
CAPITULO 3 

Medicina Tradicional en America. La heterogeneidad etnico-social que 
singulariza los pueblos de America, hace dificil abarcar particulares aspectos 
acerca de las creencias y la practica medica de los.diferentes pueblos que 
integran los paises hispano-americanos. 

En tal virtud, se decidi6 tomar algunos rasgos del campo de la medicina 
tradicional de las areas que los arque610gos han denominado: zonas de 
"alta cultura". 

3.1 Medicina tradicional entre los aztecas 

Observando el proceso hist6rico de la medicina tradicional de los 
pueblos de America, puede percibirse que sus manifestaciones han side de 
caracter magico y/o religioso. Considerando especfficamente la medicina 
del pueblo azteca; se observa que esta participaba de los atributos sagrados 
de los sacerdotes y curanderos. La enfermedad se concebia como ira incon
trolable de los dioses. En el diagn6stico y tratamiento prevalecfa la creeencia 
de la intervenci6n de fuerzas divinas sobrenaturales. 

Dentro del arte medico azteca existfan especializaciones 0, si se qUiere, 
personas conocidas para curar un tipo particular de enfermedad, asi: "El 
Tepationi, hombre de la medicina, considerado como perfecto conocedor 
de las propiedades curativas de las yerbas; el Tlamatqui, sabio que usaba la 
palpaci6n y el masaje; el Tetlacuicuiliani, quien era el medico chupador que 
extrae la enfermedad; el Tetonalmacani, quien sabia volver el alma a quien 
la habia perdido; el Teixpatiani, que curaba enfermedades de los ojos; la 
Temixihutiani, quien era la comadrona; el Teomiquetzani, el concertador 
de huesos. 

Estaba tambien el sudador, que baiiaba al enfermo en el temazcalli; 
el culebrero, hombre dedicado a curar las mordeduras de animales ponzo-
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nosos y los magos que usaban la ilusion para asombro de su clientela" .56 

Entre las consecuencias de importancia que, para los pueblos de 
Europa, tuvo la conquista y colonizacion de America, se encuentra el caudal 
de conocimientos medicos, concerniente al uso y aplicacion de plantas y 
raices con propositos terapeuticos, que fueron descubiertos en America. 

Es digno de mencionar a Nicolas Monardes, fundador del Jardin Botani
co de Sevilla, quien en 1569 publico un libro dedicado a la flora medicinal 
de America. Esta obra tuvo tal aceptacion que, en pocos anos, se edito en 
diferentes idiomas.5 7 

Un valioso documento historico que da a conocer el nombre de plantas 
mexicanas, reconocidas por su eficacia terapeutica, es el libro Hamado 
Libellis de Medicinabulus Indorum Merbis, nombre latino con el que fueron 
traducidos del nahuatl los escritos de Martin de la Cruz, medico indigena, 
natural de Xochimilco.58 

Este mismo libro es conocido como Codice de Badiano, en honor del 
medico Juan Badiano, quien al traducirlo de la lengua nahuatl al latin, 
intento darle un tinte europeo. 

Este manuscrito explica los procedimientos por seguir en el uso de 
la flora y la fauna con fines terapeuticos. Describe diferentes tipos de enfer
medades clasificadas anatomicamente, desde dolencias de la cabeza hasta 
afecciones de los pies. 

Una de las fuentes de mayor autenticidad, que relata los diferentes 
aspectos de la cultura nahuatl, es la serie de Fray Bernardino de SahagUn. 
Ahi se describe en forma clara y minuciosa las creencias y practicas utiliza
das por el pueblo azteca para la curacion de sus dolencias. Revela un gran 
numero de medicamentos para diferentes tipos de enfermedad. La composi
cion de algunos de ellos podria parecer desagradable a nuestros ojos, dado 
el desconocimiento que en la actualidad y en nuestro medio cultural se 
tiene acerca de su uso. Ejemplo de ella es 10 que debe hacerse en caso de 
golpes en los senos: "bebera luego los orines calientes, con tres 0 cuatro 

56. Gonzalo Aguirre Beltran. "La medicina indigena". America Indlgena. Mexico (7) :2, 1947. 
p.107. 

57. Jaime Pi-Sunyer. "Bases de la medicina americana" en Universidad de San Carlos, XVIII. Enero, 
febrero, marzo 1950, p. 96. 

58. Ignacio de la Peiia y Carlos Viesca Treviiio. "EI tratamiento de las enfermedades mentales en el 
C6dice Badiano", Estudios sobre Etnobotanica y Antropologla Medica II. Mexico: IMEPLAN, 
1977, p. 21. 
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lagartijas molidas y echadas en los propioS orines". 59 En la relacion de 
SahagUn no escapan detalles referentes a la composicion y dosis de los 
diferentes medicamentos y al ambiente mfstico dentro del cual se desarro
llaba el arte de curar. 

Existen textos indigenas y de historiadores mexican os y espafioles que 
relatan la vida, costumbres, creencias y practicas medic as de los aztecas. 
Entre ellos, Fray Francisco Javier Clavijero, mexicano (1731-1787); Fray 
Toribio Benavente, espanol (? -1586); Fra:y Diego de Landa, espanal (1524-
1579) y otros. Entre los textos indigenas estan: Chilam-Balain, Codices 
Mayas y Tftulos de probanza de tierra. 

3.2 Medicina tradicional entre los incas 

Los incas poblaron el area geogrcifica que en la actualidad corresponde 
a la altiplanicie andina y costa del Pacifico de los paises de Ecuador, Peru, 
Bolivia, Norte de Chile y Argentina. 

El nombre inca viene de la lengua quechiIa, con esa voz se designaba ~ 
a los soberanos, jefes y senores indigenas prehispanicos. Hoy dia el nombre 
se aplica al conjunto de elementos que conforman la ctiltura de aquellos 
pueblos: arquitectura, lengua, costumbres, tradiciones, etc.60 

Es necesario manifiestar que labibliografla que fue posibl!,! consultar 
y que a medicina tradicional se refiere, en su mayorfa corresponde al territo
rio peruano. Pese a esta limitacion, se considera que los elementos basicos 
que Ie dieron las caracteristicas especialesa esta cultura se pueden generalizar 
a los diterentes pueblos y culturas que inegraron el gran Imperio Inca. 

Adentrandose especificamente en el campo de la medicina tradicional, 
text os de indfgenas, de religiosos espafioles y estudios recientes, efectuados 

_ prin~ipalmente por antropologos, aportan valiosos datos que dan a conocer 
las creencias y practicas medicas, en la cultura inca. Estas practicas estan 
ligadas, desde tiempos muy antiguos, al campo de la magia y la religion.61 

59. Fray Bernardino de SahagUn. Historia de las cosas de la Nueva Espafta. Mexico: Editorial 
PorrUa, 1972.p. 594. 

60. Jean-Christian Spahni. Los indios de los Andes. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1979, pp. 
69-70. 

61. Cfr. Juan B. Lastres. "Garcilaso y la medicina". An;iles de la Sociedad de Geografia e Historia. 
Guatemala, Ano XX, Tomo XX (septiembre, 1945), pp. 173-206; Alfonso Bouroncle Carreon. 
"Contribuci6n al-Estudio de los Aymaras". America Indigena~ Mexico 24(3): 238. 1966. Y 
Maximo G. Kuczynski. "EI pensarniento arcaico-mistico del campesino peruano y la arqueolo
gia". America Indigena. Mexico 1(3): 222.1947. 
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Se manifiesta asi la similitud existente con las diferentes culturas 
anteriormente mencionadas en el presente estudio. 

Seg6.n Juan B. Lastres, el inca Garcilaso de la Vega es uno de los cronis
tas que enfoca este tema: Sus descripciones (en las obras: Los comentarios 
reales, La Florida y otros), ponen de manifiesto, en forma orden ada y 
detallada, la aplicacion de los conocimientos para aliviar 0 resolver las 
enfermedades. 

Los inca!> alcanzaron avanzados conocimientos de anatomia, debido a 
las practicas de sacrificios humanos y de animales, of rend ados general mente 
al "Padre Sol", en demostracion de gratitud, como tambien en rogativa para 
conservar salud, obtener abundancia de cosechas y el triunfo en las guerras. 
Los sacrificios eran precedidos de grandes ceremonias religiosas llamadas 
"INTlp·RAIMI" . 

Utilizaron los incas tecnicas muy avanzadas para preservar los cadaveres de 
personajes importantes. Los procedimientos de embalsamamiento y momifi
cacion fueron muy parecidos a los usados por los antiguos egipcios. Las 
sustancias utilizadas, aunque no se sabe con exactitud cu~les eran, son aludi
das asi: "se desprende que emplearon sustancias vegetales 0 la desecacion 
de los cadaveres sobre la nieve en las altas montanas. En el Cuzco, anade 
Garcilaso, por ser tierra fria y seca, la carne se conserva sin corromperse, 
hasta secarse como · un p()lo. Por eso cuando observo la momia de Hyayna 
Capac (uno de los grandes emperadores que murio en el ana 1526), el dedo 
de la mana parecia como el de una estatua de polo, estaba duro y fuerte".62 

La cirugia fue aplicada para la extirpacion de pequenos tumores. La 
pnictica de la sangria fue muy difundida, hecha regularmente en los brazos, 
con la finalidad de purificar el cuerpo, es decir, desechar malos espfritus, 
y para aliviar enfermedades localizadas. 

Los incas establecieron Ie yes para regir el comportamiento de los 
pobladores que por incapacidad fisica no pod ian trabajar. "No pagaban 
tributo los ciegos, cojos, mancos y lisiados, e individuos con enfermedades 
de larga duracion, estos eran alimentados por los depositos reales, hasta 
recobrar la salud. No asi los sordos y los mudos, quienes estaban ligados a 
las faenas agricolas. 63 

Estas leyes se asemejan a algunas de servicio social estatal prestado en 
Europa en el siglo XX. 

62. Juan Lastres. Ob. Cit. p. 188. 

63. Ibid. p. 125. 
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En cuanto al parto, "la mujer paria sin partera"; no existio' este oficio 
entre la mujer inca. Algunas mujeres tomaban dicha atribucion, pero segUn 
Lastres, los escritos de Garcilaso describen que la funcion de la mujer acom
panante en el momenta del alumbramiento, mas que de partera era de 
hechicera. La madre inmediatamente despues del parto, "se dirigia a un 
arroyo 0 rio cercano, 0 en su casa se banaba, juntamente con el recien 
nacido en agua fria. Se consideraba que asi el nino conservaria buena salud. 
Despues la madre volvia a los quehaceres de su casa". 64 

Una costumbre de singular trascendencia era la realizacion de ceremo
nias colectivas para prevenir las enfermedades; ocurrian durante la Hamada 
Citua, la cuarta y ultima fiesta solemne del ano. 

En cuanto a los recursos medicos utilizados, Lastres, al revisar los 
comentarios reales de Garcilaso, y los escritos de BIas Valera (cronista 
espanol), encuentra muchos datos respecto al empleo de plantas cap aces 
de curar distintas enfermedades. Entre ellas la Eritoxylon coca, la que los 
indios incas han empleado desde remotos tiempos con fines curativos y 
rituales. 

Valera afirma que "la coca es tan agradable a los indios, que por ella 
posponen el oro, la plata y las piedras preciosas, plantandola con gran 
cuidado y diligencia. Los que se dedicaban al arte de curar, la utilizaron 
para prevenir enfermedades y curar hinchazones, Hagas, sacar el frio del 
cuerpo, fortalecer los tlUesos". La coca, Hamada asi por los nativos incas, 
ha desempenado una funcian de incalculables dimensiones en la cultura 
peruana durante los period os prehispanico, de conquista y colonizacian 
espanola y en los tiempos actuales.65 

En el periodo prehispanico se usa en ceremonias practicas magicas 
y /0 religiosas, para prevenir y curar enfermedades flsicas y espirituales. 

La coca, mezclada con cenizas de hojas de "quinoa", fue usada para 
detener' hemorragias nasales. Se emplea en infusiones, acompanada de otras 
plantas 0 ralces, para enfermedades y trastornos estomacales: nauseas, 
vomitos. Mezclada con claras de huevo y sal servia para unir y ligar huesos.66 

A los nativos peruanos les fue prohibido por los espanoles el usa de 
la coca, en el periodo de colonizacion. Aducian que su uso impedia la 

64. Loc. Cit. 

65 . Catherine A. Wagner. "Coca y estructura cultural de los Andes peruanos". America Indigena. 
Mexico 38(4): 877-902 . 1978. 

66. Josee Hulshof. "La coca en la medic ina tradicional andina". America Indigena. Mexico 38(4): 
837-845 . 1978. 
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cristianizacion de los nativofl, por ser utilizada en ritos de brujerfa. Felipe II 
fue quien emitio esta ley, el18 de octubre de 1569. Pero los indios peruanos 
la siguieron usando como un estimulante y lenitivo para cumplir las duras 
tareas impuestas por los espanoles. Muchos de estos apoyaron tal uso porque 
ayudaba a mitigar el hambre y la sed.67 

En la actualidad, la coca tiene usos de diagnostico y prevencion de 
-diferentes enfermedades, ffsicas y psicologicas. Po see propiedades sobre 
sus potencialidades magicas, razon por la que es usada en las diversas cere
monias y en diferentes regiones del Peru y del resto del area andina.68 

Entre los incas el arte de curar era practicado por sacerdotes de ciertas 
castas: Hampicamayoc, Cammaceas 0 Soncoyoc 0 Jampec. Se decfa que los 
conocimientos se adquirian a traves de suenos, y fueron transmitidos verbal
mente a las sucesivas generaciones. Senala Lastres que los escritos de Garcila
so mencionan a "hechiceros, a los grandes sacerdotes y sacerdotisas, a los 
envenenadores, a los viejos que purgaban y sangraban y a los grandes herbo
larios muy famosos, que curaban con plantas medicinales, de los cuales 
conocfan muchas virtudes. Todos estos conocimientos se ensenaban por 
tradicion a los hijos, y estos er~n tenidos por medicos, pero tinicamente para 
curar a los senores soberanos y a los de su sangre, y a los curacas y a sus 
-parientes. La gente comtin se curaban unos a otros, por 10 que habfan de 
medicamentos".69 • 

Lo anteriormente descrito por Garcilaso da a conocer muy claramente 
que en la cultura inca existio por una parte, la pnictica medica oficializada, 
es decir, aquella que estuvo en manos de curanderos, hechiceros, etc., al 
servicio de los gobernantes y del grupo social hegemonico; y por otra, 
existio la pnictica medica de los grupos populares. (Cfr, Supra Cap. 2, inciso 
2.1). 

3.3 Medicina tradicional en Guatemala 

Guatemala po see un rico acervo de conocimientos populares, obtenidos 
de una herencia cultural acumulada a traves de su historia. Con respecto a 

67. Baldomero Caceres. "La coca, el mundo andino y los extirpadores de idolatrias del siglo XX". 
America Indigena. Mexico 38(4): 769-785. 1978, y Joseph A. Galiano. "La medicina popular 
y la coca en el Peru: un anatisis historico de actitudes". America Indigena. Mexico 38(4): 
789·805. 1978. 

68. Josee Hulshof. Op. Cit. p. 84l. 

69. Juan Lastre~. Op. Cit. p. 195. 

40 



las creencias, pnicticas y recurs os medicos, se puede decir que cad a grupo 
social 0 etnico ha seleccionado sus elementos, y los ha 'jerarquizado de 
acuerdo con sus necesidades, las cuales han sido condicionados por el 
ambiente y su cultura. 

La medicina tradicional de Guatemala, en su desarrollo historico y 
socio·cultural, se puede dividir en los siguientes perfodos: Pre-hispanico, 
Colonial y Republicano. 

3.3.1 Periodo Pre·hispanico 

Existen diversas fuentes de valor historico que orientan en el estudio 
de la medicina maya y la de los grupos mayenses. Entre elias figura el mate
rial arqueologico, en donde quedaron representadas las enfermedades de 
mayor significacion, de acuerdo con la particular cosmovision de aquellos 
pueblos. 

En el area de Kaminal Juyu se encontro esculturas de barro correspon
dintes al perfodo cilisico tardio que muestran signos de patologia ocular. 
De este mismo periodo existe tam bien la figurilla de URa mujer vieja joroba
da "que comparada con figuras patologicas egipcias se puede decir que repre- , 
senta al Mal de Pott",70 tuberculosis osea, especificamente de la columna 
lumbar, que produce deformaciones esqueleticas. En los Codices Mayas, 
especialmente el de Dresden, esta representado en muchas formas el dios 
Maya de la Medicina.71 

Existen tambien textos indigenas, especial mente el Popul.Vuh, y libros 
que contienen la historia recogida y esc rita por los cronistas espanoles, 
quienes pudieron observar la vida, tradiciones y costumbres de los nativos., 
Acerca de esto se especificai"a mas adelante. 

Entre los mayas, la practica medica 0 el arte de curar alcanzo altos 
niveles de desarrollo, segura mente como consecuencia de las gran des epide
mias de que fueron victimas, por 10 que se sin tier on obligados a encontrar 
los recurs os necesarios para aliviarlas. 

COmo en otras culturas antiguas, la civilizacion maya muestra el carac
ter sagrado de la medicina. Los mayas crearon toda una mitologfa, los 
dioses brindaban proteccion a su pueblo y los protegian de las enfermedades, 

70. Carlos Martines Duran. Las Ciencias Mlidicas en Guatemala. origen y evoluci'on. 3ra. Ed. 
Guatemala: Editorial Universitaria, 1964, p. 46. . 

71. Manuel Antonio Gir6n M. "ltzamna y la medicina maya". Guatemala Indigena. Guatemala 
14(3-4): 17.1978. 
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las cuales se concebfan como castigo por faltas a las reglas morales 0 reli
giosasJ2 

Para Silvanus G. Morley, segtin la teogonfa maya el ser supremo y 
creador del mundo fue Hunab-Ku, padre de Itzamna, a quien se Ie llama 
dios Maya de la Medicina, representante del solo dios Solar. Se identifico 
a la luna como la diosa Ixchel, esposa de Itzammi y abogada de toda mujer 
en estado de gravidez. Esta diosa era invocada por las parturientas para que el 
alumbramiento transcurriera felizmente. Ademas, era ella quien resolvfa los 
problemas de esterilidad. Contaban tambiim con la diosa del suicidio, llama
da IxtabJ3 

En la mitologfa maya existio una jerarquizacion de las enfermedades 
de acuerdo con su importancia, y se asigna a los dioses atribuciones especffi
cas, as!: Citbolontun, protector de la salud en general; Zuhuykak e Ixtlition, 
encargados de velar por el bienestar de los ninos y ninas, respectivamente; 
Tzaplotla-tenan, la abuela respetada por haber encontrado en la resina del 
ocote, un remedio eficaz para cicatrizar heridas y enfermedades cutaneas; 
Kukulcan, dios poseedor del poder para curar las fiebres; Temazcaltoci, 
diosa que curaba por medio de banos al reumatismo, las ertfermedades 
nerviosas y las de la piel. (El banG era practica usual para parturientas y 
recien nacidos, ten fa ademas de la funcian terapeutica, importancia religiosa). 
El tratamiento por calor fue de comun aplicacion, por medio de los rayos 
solares. Para este tipo de curacion se invoco a Kinich-Ahau, quien con su 
rostro de sol pose!a poderes para quemar los malos espfritus, causantes de 
enfermedad. Yun-Cimil, el senor de la muerte representado como un 
esqueleto blanco acompanado de un tecolote 0 de una lechuza, que buscaba 
la casa en donde estuviera un enfermo agonizante; los familiares del enfermo, 
para evitar que el senor de la muerte se 10 llevara, hacfan usa de ofrendas 
especiales, las cuales se colocaban en las ramas de los arboles mas cercanos 
ala casa. 74 

Los dioses mayas, protectores de la salud, frente a los serios peligros 
de la enfermedad y la muerte, fueron auxiliados por individuos dotados de 
una gracia divina para ayudar a quienes sufrfan de alguna enfermedad. Entre 
estos destacan: aJ las parteras, mujeres de avanzada edad que gozaban de 
mucho prestigio por sus conocimientos obstetricos y rituales. Curaban 

72. Cfr. Carlos Martinez Duran. Op. Cit. Cap. II. 

73. Sylvanus G. Morley. La Civilizacion Maya. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1980. p. 211. 

74. Carlos Martinez Duran, Op. cit., pp. 25-26 
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padecimientos de la mujer, como la esterilidad, cuidaban de ella en los 
perlodos pre-natal, parto y post-natal. Ademas sablan como sanar a ninos 
recien nacidos. Los recurs os utilizados eran los banos de vapor (temascal), 
los masajes y las hierbas medicinales. b) Los compone-huesos, encargados 
de tratar lujaciones y fracturas a base de masajes, plantas medicinales y 
"estiramiento" de los miembros afectados. c) Los curanderos, en su mayorfa 
eran hombres, dedicados a la practica medica por mandato de Dios, revelado 
a traves de suenos. Los tratamientos se realizaban por medio de oraciones 
en que se invocaban a espfritus del bien y/o por medio de hierbas medic ina
les. El curandero se distingufa del brujo en que el primero dirigfa sus conoci
mientos a hacer el bien y curar enfermedades causadas por agentes naturales 
y/o sobrenaturales, y el segundo, el brujo, estaba capacitado tanto para hacer 
dano a determinada persona como para curar enfermedades producidas por 
embrujamiento. A ambos personajes se les brindaba mucho respeto, aunque 
el brujo ademas era temido.7 5 

Entre los textos indfgenas prehispanicos mesoamericanos de gran 
significacion historica se encuentra el Popol-Vuh. En el esta plasmada la 
realidad vivida por los pueblos maya-quiches, seglin su propia cosmovision. , 
En dicho libro se contempla los aspectos magico-religiosos que intervienen 
en el arte de curar. Este tema ha sido estudiado con profundidad por varios 
especialistas.76 

Los mayas desarrollaron amplios conocimientos sobre la flora y la 
fauna de las tierras que habitaron. Lograron seleccionar y aprovechar todas 
aquellas a las que les descubrieron propiedades terapeuticas. Sin duda alguna, 
por las multiples variedades encontradas, sintieron la necesidad de clasificar
las para darles una mejor utilizacion.7 7 

El tabaco por ejemplo es una de las plantas reconocidas por los mayas 
como muy eficaz para curar diversas enfermedades. Fue utilizada en el 
tratamiento del asma, fiebres, enfermedades de la piel (principalmente 
aquellas persistentes), infecciones urinarias, mordeduras de serpiente y 

75. Ibid. Cap.!. 

76. Cfr. Carlos Martinez Duran. Op. Cit., pp. 30-32, y Carlos Bernhard. La Medicina en el Manuscri
to de Chichicastenango. Guatemala: Editorial del Ejercito, 1975. En ambas obras hay una 
interpretaci6n amplia y cuidadosamente explicada sobre los aspectos biol6gicos (vida, enferme
dad y muerte), estudiados por ambos autores en el Manuscrito de Chichicastenango. Aqui 
Bernhard interpreta extraordinariamente to do 10 relacionado con salud-enfermedad, nutrici6n, 
diversas enfermedades, etc. 

77. Fray Francisco Ximenez. Historia Natural del Reino de Guatemala . Guatemala: Editorial Jose 
de Pineda Ibarra, 1967. 
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piquetes de insectos. Tambien tuvo uso en diferentes ceremonias maglCo
religiosas, principal mente en el "rito de pu bertad" . Aqui p,l humo del tabaco 
servia para alejar los malos espiritus. 78 

SegUn Gerste, la nomenclatura botanica usada por los mayas si bien 
no es perfecta, superaba a la empleada en ese entonces en los paises de 
Europa, dado que en el siglo XVII aun no se tenia una clasificacion 
precisa.19 

Muchas de las plantas utilizadas con fines terapeuticos en la cultura 
maya son actualmente motivo de estudio, con la fin ali dad de conocer su 
composicion quimica y sus propiedades farmacologicas. Muchas de ellas 
conservan aun nombres indigenas. 

Es necesario destacar los avanzados conocimientos que los mayas 
alcanzaron en los diferentes campos de la medicina. La cirugia menor fue 
practicada utilizando piezas filosas de obsidiana, para abrir abscesos y otras 
afecciones. La trepanacion de craneos fue prescrita para enfermos mentales: 
de esta formase podian presentar ante los dioses del mundo de los muertos 
en santa paz.80 

Martinez Duran describe los nombres dados por los mayas a los dife
rentes organ os del cuerpo humano. El amplio reconocimiento de estos se 
debia, en gran medida, a la practica de los sacrificios humanos.81 

La odontologia tambien fue practicada por los mayas; 10 prueban las 
mandibulas humanas encontradas en tum bas que datan de mas 0 men os 
mil ochocientos aiios, y que se hallan en el Museo Nacional de Arqueologfa 
y Etnografia de Guatemala. Estas mandibulas revelan mutilaciones e incrus
taciones den tales hechas con mucha precision, para 10 cual se hizo uso de 
jadeina 0 pirita. Segun algunos manuscritos mayas, las incrustaciones denta
les se practicaron como medida terapeutica en. casos de caries y como 
adornos, simbolos de prestigio, usados por los sacerdotes a las personas 
con alta jerarqufa socia1.82 

78. J. Eric S. Thompson. Historia y Religion de los Mayas. Mexico: Siglo XXI, 1980. p. 153. 

79. Antonio Batres Jauregui. La America Central ante la Historia. Guatemala: Casa Colorada, 
Marroquin Hnos., 1916, p. 314. 

80. Carlos Martinez Duran. Op. cit. p. 78 . 

81. Ibid. 109-119. 

82. Oscar Cifuentes Aguirre. Odontologfa y Mutilaciones Dentarias Mayas. Guatemala: Editorial 
Universitaria, 1963. pp. 121-141. 
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Mucho mas podria escribirse en torno a la medicina entre los antiguos 
may as y sus descendientes, pero el presente estudio no pretende agotar el 
tem~. Debe reconocerse que es un campo sumamente rico, digno de aden
trarse en el e investigarse con mayor profundidad. Ello sera motivo de un 
estudio especffico. 

Los datos que se han proporcionado permiten al lector formarse una 
idea del grado de desarrollo que dichos grupos alcanzaron y como con un 
empirismo admirable trataron las enfermedades de diferente etiolog(a. 

3.3.2 Perfodo Colonial 

Este periodo se inicia con la conquista y colonizacion de America, en 
el siglo XVI. Durante esta epoca Espana contaba con elementos politicos y 
religiosos heredados de la Edad Media; por ejemplo, llevaba a la hoguera a 
herejes y brujos considerados enemigos de Dios y de la religion cristiana. 
Estas costumbres, junto con todo su bagaje cultural, fueron trafdas a los 
pueblos american os, por los conquistadores. 

Hay cronicas de religiosos que dan fe de la crueldad de que fueron 
vfctimas los nativos americanos.83 Se les obligo, por sangramientos medios, 
a aceptar la religion, costumbres, formas de vida, de los espanoles. 

Estos concebfan las culturas autoctonas de los diferentes pueblos de 
America como culturas salvajes y los nativos eran acusados de tener pacto 
con el diablo. 

Antonio Batris Jauregui menciona al respecto que " Los extractos de 
Llorente de Lomothe-Langon, la historia de la inquisicion de Lima, Los 
Anales de la de Mexico, y los expedientes que quedan de los archivos de la 
Real Audiencia de Guatemala, tienen una sequedad sombrfa, despiden el 
acre olor del sambenito; solo muerte es 10 que se encuentra en cada pagina. 
La tortura previa rasgaba carnes, machacaba huesos y desesperaba almas . 
La impasibilidad de los verdugos era mas fria que una dag!l toledana".84 

A pesar del sometimiento de que fueron objeto los indfgenas america
nos, muchas de sus creencias y tradiciones han persistido y estan vi gentes 
en los pueblos actuales. 

83 . Entre otros testimonios pueden citarse cr6nicas de Fray Francisco Ximenez y Diego de Landa 
(siglo XVI), Fray Francisco Vasquez y Fray Francisco de Remesal, Thomas Gage (siglo XVII), 
asirnismo los comentarios del Arzobispo Cortez y Larraz en su prolija obra (siglo XVIII). 

84. Antonio Batres Jauregui, Cp. Cit. 
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Conviene anotar, por otra parte, que en el periodo colonial la medici
na tradicional conservo rasgos muy similares, a los de la epoca prehispanica, 
tanto en la concepcion de las enfermedades como en las tecnicas y recursos 
empleados para el tratamiento de las mismas. Entre est os rasgos se puede 
mencionar la similitud con los conceptos basicos de la doctrina hipocratica; 
algunos de estos, como los estados humedo-seco de las enfermedades, han 
desaparecido.85 

Fueron especialmente algunos religiosos los que velaron por conceder
Ie al indigena su valor humano, y prestaron atencion a su comportamiento, 
sus costumbres, su religion y sus creencias. 

Asi, en el afio 1572, Fray Diego de Landa, religioso espanol, fue 
nombrado obispo de la region maya de Yucatan. Su mision catequizadora 
10 hizo estar cerca de los indigenas de la region mencionada. Esto Ie dio 
oportunidad de conocer habitos y modos de vida de los nativos. 

Dada su diferente formacion cultural y religiosa, de Landa, interpreto 
como hechos diabolic os los actos de fe, los ritos a los diferentes dioses 
propios de la cultura maya. En su libro Relacion de las cosas de Yucatan, 
hace referencia a la diosa Ixchel, reconocida como abogada d~ las parturien
tas y las parteras. A estas ultimas las califica como hechiceras mentirosas 
y las acusa de tener pacta con el diablo. De igual forma se refiere a quienes 
rind'en adoracion al dios Maya de la Medicina, Itzamna.86 

En relacion con Guatemala, Antonio de Fuentes . y Guzman, en su 
obra Recordacion Florida (siglo XVII), dedico dos amplios capitulos a la 
descripcion tanto de las plantas y hierbas medicinales de los indigenas de 
la epoca prehispanica como de los primeros tiempos de la dominacion 
espanola en Guatemala. 

Relata el autor que en Espana se utilizaban las hierbas medicinales, 
siendo estas transportadas de pueblos orientales: Palestina, Arabia, Macedo
nia y olros lugares lejanos. Las plantas medicinales de tierras guatemaltecas 
podian ser transportadas a Espana, pero estas eran despreciadas por no ser 
consideradas extranjeras. Es decir, que los productos americanos no se 
reputaban como extranjeros. 

Este historiador describe detalladamente las caracteristicas propias de 
una gran variedad de plantas y su efecto terapeutico. Igualmente relata 
casos tratados y curados por los medicos indigenas.87 

85. George Foster. Op. Cit. p. 204. 

86 . Diego de Landa. Relacion de las casas de Yucatan. Mexico: Editorial Porma, S.A. 1973. p. 58. 

87. Antonio Fuentes y. Guzman. Recordaci6n Florida. Torno I, Guatemala: Tipoqrafia Nacional, 
1932, pp. 241·257. 
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Fray Francisco Ximenez relata en su cronica la riqueza de la farmaco
pea con la que contaba el indigena para curar sus enfermedades. Su mayor 
sopresa consistio en encontrar un amplia variedad de especimenes de la 
flora y la fauna clasificados por su efecto .terapeutico en relacion a su estado 
frio-caliente, humedo-seco, terminologia ya conocida por los espanoles, 
por tratarse de los mismos conceptos medicos empleados en Espana. 

El espiritu investigador de Ximenez 10 hizo recorrer much os pueblos 
de Guatemala, con el afan de conocer mejor al indigena y al mundo que 10 
rodeaba. Producto de ella es la obra Historia Natural del Reino de Guatemala, 
en la que describe la flora, la fauna, los rlOS, las montanas y volcanes de las 
tierras visitadas y su relacion con las costumbres de los indigenas, tanto de 
orden material como espiritual.88 

En sus obras, Ximenez no deja de manifestar su asombro en cuanto a 
las practicas medicas y los recurs os utilizados por los indigenas. Aqui se 
mencionara uno de los much os casos que relata: se refiere a Fray Tomas de 
la Torre, quien frecuentemente se burlaba de las creencias y las tecnicas 
utilizadas por los curanderos indigenas. En un momento dado adquirio una 
enfermedad, que los medicos espanoles no podian combatir. No teniendo 
otra opcion, acepto ser tratado por un medico indfgena (asf los llama F. 
Francisco Ximenez). Al termino de nueve dfas de tratamiento el paciente 
se habia recuperado por completo.89 

Ximenez llego a tener tal convencimiento acerca de la eficacia de la 
terapia usada por los medicos indigenas y de su sabiduria, que dejo constan
cia de ello en varias de sus obras. Por ejemplo el siguiente parrafo (y como 
este se encuentran much os mas): "Estas curas he querido aqui contar 
porque sepan en Espana que tenemos aca buenos medicos y que curan a 
menos costa que los de alla". Muchos de los remedios usados por los indfge
nas fueron experimentados por el mismo con la finalidad de comprobar su 
eficacia.90 

Pedro Cortez y Larraz, religioso espanol, vino a Guatemala en el ano 
1768, y tomo posesion del arzobispado de la region que en ese entonces 
comprendfa 10 que hoy es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Cortez y 
Larraz puso de manifiesto su interes por conocer los problemas que cada 

88. Fray Francisco Ximenez. Historia de la provincia de Guatemala. Torno I, Tipografia Nacional, 
1930, p. 421. 

89. Loc. Cit. 

90. Ibid. p. 423. 
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religioso afrontaba en la poblacion donde desempenaba sus funciones. 
Esto 10 hizo recorrer distancias muy largas para visitar diferentes pueblos. 
Sin embargo, es poco 10 que menciona en relacion a los aspectos medicos 
indigenas. En forma muy generalizada relata el rechazo de los indigenas a 
los medicamentos recetados por los. boticarios. Pudo observar claramente 
la preferencia de lo!> nativos por caminar grandes distancias para llegar a 
alg6.n cerro, y efectuar alIi sus ceremonias para curar a sus enfermos median
te el uso de plantas y ritos especiales efectuados por curanderos. Ello estaba 
muy generalizado en el Reino. Asi, el parroco de cada comunidad que 
visitaba Ie manifesto la presencia de brujos, agoreros, curanderos y hechice
ros. Estos hacian uso de copal, hierbas y candelas para invocar a los dioses. 
Relata que "En Samayac a los curanderos les llamaban Ahcunes; invocaban 
al dios del Monte Hamado en su idioma Rehaval-Hyub, para pedir proteccion, 
sobre todo de las enfermeda'des".91 

Testimonios de otros religiosos y viajeros de esta epoca enriquecen la 
historia de la medicina tradicional de Guatemala. 

Los siglos XV, XVI y XVII son reconocidos como periodos de auge y 
florecimiento de la medicina en Espana; su desarrollo fue superior a muchos 
paises del resto de Europa. 

Sin embargo, estos conocimientos no llegaron a Guatemala sino hasta 
el siglo XVIII. Mientras que Espana contaba con los nuevos conocimientos 
de la cirugia, la fisiologia y otras areas de la medicina, la poblacion guatemal
teca se amparaba en las practicas medicas tradicionales usadas por los indige
nas. La poblacion criolla estaba a expensas de los boticarios que fungian 
como medicos y de los barber os, quienes practicaban la cirugia.92 En Espana 
los barberos y boticarios tam bien tuvieron esa misma funcion, pero en el 
siglo XV. 

A mediados del siglo XVIL comienzan a llegar a Guatemala medicos y 
cirujanos egresados de las Universidades de Espana. Al mismo tiempo se 
inicia la prohibicion del ejercicio de .la medicina por todo aquel que no. 
estuviera amparado con el titulo respectivo. 

En el siglo XVIII, la Corona Espanola promueve las Reales Expedicio
nes cientificas a la Nueva Espana y a otras partes del Nuevo Mundo. Resulta
do de ella es la Real Expedicion Botanica para la busqueda de plantas 

91. Pedro Cortez y Larraz. D.sc:ripcion Geovrafica,Moral de la DiOcesis de Goathemala. Torno I. 
Guatemala: Tipografia Nacional, 1958, p, 268, 

92, RamOn A. Salazar. HistOr'ia del d_nvolvimiento Intelectual en Guatemala. Guatemala: Edito, 
rial del Ministerio de Educacion Publica, 1951, p. 81. 
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desconocidas en Europa. Es asi como el botanico Jose Mario Moziiio, proce
dente de Mexico, es enviado al Reino de Guatemala en julio de 1795. Con 
las grandes limitaciones de la epoca, Moziiio recorre el territorio, para 
la busqueda y clasificacion de la flora autoctona. Entre sus muchos meritos 
figura el haber hecho por primera vez la clasificacion cientifica de la flora 

. de Guatmala, en el sistema natural de Carlos Linneo. 
Su obra Flora de Guatemala se encuentra en el archivo del Jardin 

Botanico de Madrid.93 Esta obra nunca fue publicada. Es de suponer que 
en ella se encuentran registradas muchas plantas de uso medicinal. 

Por entonces se inicia en Guatemala el llamado Periodo de la Ilustra
cion. A finales del siglo XVIII, la Universidad de San Carlos de Guatemala da 
un giro hacia el desarrollo de las diferentes areas cientificas. En 1782, Jose 
Antonio Liendo y Goicoechea, catednitico de la Universidad, presenta un· 
nuevo plan de estudios aplicados ala fisica experimental y a la nueva quimi
ca. Es en este momento cuando la medicina pasa a ser una ciencia de invest i
gacion y se empiezan a impartir las catedras de anatomia, patologia y tera- . 
peutica. Asimismo es impartida la catedra de Botanica y Zoologia, con 
nuevos lineamientos. 

A esta misma epoca pertenece el doctor Jose Felipe Flores, quien por 
sus grandes logros cientlficos prestigio no solo a la Universidad de San 
Carlos, sino al Reino de Guatemala. 

Entre las realizaciones de Flores se encuentran la modelacion en cera 
del cuerpo humano y la de piezas independientes para la enseiianza de la 
Anatomia Humana, todo'esto como resultado de mucho tiempo de practica 
e investigacion. Flores emplea el metodo de la inoculacion, para controlar 
la epidemia de viruela que azoto a Guatemala en 1780. Escribio un folleto 
sobre como curar el cancer. Todas estas investigaciones llegaron a ser cono
cidas en los paises de Europa, donde nuestro compatriota alcanzo gran 
prestigio. 

El doctor Narciso Esparragosa y Gallardo establece la practica de la 
cirugia cientifica, y esta catedra se imparte en la Universidad de San Carlos 
a partir de 1798. Realiza Esparragosa operaciones para extirpar tumores 
cancerosos y cataratas de los ojos, al tieinpo que funda la medicina legal en 
el Reino de Guatemala.94 

93. Arturo Taracena Arriola. "La expedici6n cientifica al Reino de Guatemala (1795-1802). Jose 
Mariano Moziiio un ilustrado americano". Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad de 
San Carlos de GUatemala, 1978. 

94. Cfr. Ram6n A. Salazar. Op. Cit . pp. 84-90. 
Arturo Taracena Arriola. Op. Cit., y 
Carlos Martinez Duran, Op. Cit. p. 238. 
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3.3.3 Perfodo Repuhlicano 

En este perfodo se debe citar al doctor Pedro Molina, quien en gran 
medida dedico su vida a los estudios medicos y cientlficos, culmina su 
actividad en este campo como el ultimo .representante de la medicina univer
sitaria del perfodo colonial. 

Existen documentos que son testimonios de la lucha de Molina por 
mejorar y ampliar los estudios en el campo de la medicina. SegUn Molina, 
esto redundarfa en un mayor ingreso de estudiantes a las aulas universita
rias y en una mejor formacion profesional Se preocupo constantemente par· 
la precaria situacion en que se encontraba la Real y Pontificia Universidad· 
de San Crlos y la escasez de medicos para cubrir los problemas d~ salud de 
la poblacion guatemalteca. Esto 10 impulso a desarrollar un proyecto de 
reforma para la ensenanza de la medicina, que en el ano de 1820 fue enviado 
al Rey Fernando VII. Parte de este proyecto dice: 

"V.E. ha observado entre otras CQsas que demuestran el miserable estado de este 
Reyno la escasez de Facultativos en Medicina, y el eJecto es tal, que para un millon 
de habitantes apenas hay diez y ocho proJesores de la capital y provincia de que 
resulta que la mayor parte de la poblacion se halle destituida del auxilio del arte de 
curar las enJermedades, y en el mismo estado que tenian los hombres antes de que 
se inventara la Medicina Metodica, y que llegase a ser una proJesion, es decir sin 
mas recurso en sus dolencias que el que les oJrece la casualidad, 0 un e11'!pirismo 
ciego:'.95 

Las respuestas que el doctor Molina obtuvo del gobierno espanol no 
solucionaron en nada la diffcil situacion. 

En 1821, Guatemala logro su independencia polftica. En los primeros 
anos de vida independiente, los problemas pollticos atrajeron aun mas la 
atencion de los gobernantes. Las necesidades economicas y sociales de la 
poblacion quedaron relegadas totalmente a un segundo plano. 

Los estudios de Martfnez Duran permiten ver que la medicina academi
ca de Guatemala en el perfodo colonial habfa afrontado serias crisis de 
diferente fndole, pero que al decretarse la independencia y llegar a mediad os 
del siglo XIX, los estudios y la practica medica sufrieron aun mayor decaden
cia, dado que resultaba mas provechoso velar pol' los problemas politicos 
que par la salud del pueblo. 

95. Carlos Martinez Duran, Op. Cit. p. 530. 
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Aqui se hace necesario mencionar al Dr. Mariano Galvez, gobernante de 
Guatemala en los afios 1831-1838. En este periodo Guatemala estaba amena
zada por la grave epidemia del Colera morbus, que habia azotado a Mexico en 
1833. Para prevenir que dicha epidemia afectara a la poblacion guatemalteca, 
Galvez decidio a tomar medidas sanitarias de emergencia. En tal sentido , 
ordeno que se establecieran cordones sanitarios, para cubrir las zonas afecta
das. Pese a las medidas adoptadas, el colera afecto al resto de la poblacion 
de Guatemala. Fallecieron por 10 menos el "2 % de la poblacion de la 
capital". 

La gente del campo via con desagrado las medidas sanitarias tomadas 
por Galvez, aduciendo que los product os quimicos agregados al agua era la 
causa de la enfermedad. "Esto fue la gota que derramo el vaso y la violencia 
estallo", hasta el momenta del derrocamiento del regimen.96 

Pese a los fracasos del doctor Mariano Galvez como gobernante, es 
digno de tomar en cuenta que las medidas sanitarias pra la salvar a la pobla
cion de may ores consecuencias fueron correctas. 

A finales del siglo XVIII y durante casi la totalid'ad del siglo XIX, la 
medicina academica de Guatemala se favorecio con algunos de los conoci
mientos alcanzados por investigadores europeos. En los ultimos afios del 
siglo XIX y en el transcurso del siglo XX ha sido la medicina de los Estados 
Unidos de America la que ha alcanzado desarrollo, auge y dominio, razon 
por 10 que su influjo se ha institucionalizado en los pafses de America 
Latina. 

Los aspectQs historic os expuestos hasta aqui, ponen de manifiesto 
que la medicina academica 0 erudita, no fue un recurso al alcance del indige
na 0 de la poblacion de estratos economicos sociales bajos. Al mismo tiempo, 
revelan que los grandes cambios en Ia historia de la medicina tradicional de 
Guatemala, se observan en _el perfodo de conquista y colonizacion. Sin 
embargo, muchos de los elementos basicos tradicionales relacionados con las 
creencias, pnicticas y recursos medicos se mantienen, gracias a la lucha del 
pueblo por mantener vigente su cultura, elemento fundamental que Ie da su 
historia e identidad. 

96. Francis Polo Sifontes. Mariano Galvez: Ilxitos y fracas os de su gobierno. Guatemala: Edicio
nes del Instituto de Antropologia e Historia, 1979, pp. 25 Y 36. 
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Y los magos-jerareas de rodillas 
a los dioses quemaban reverentes : 
de los hongos reseeos, las sombrillas, 
el anfs y resinas bien olientes. 

(Parajrasis del Popol-Vuh, Dr. Carlos 
A. Bernhard, 1972). 

Migu el F. Torres * 

UTILIZACION RITUAL DE FLORA PSICOTROPICA 
EN LA CULTURA MAYA 

Ensayo 

I. Introduccion 

Es indudable que actualmente se manifesta un creciente interes por 
la revalidacion de la medicina tradicional en Guatemala; sin embargo, usted 
se preguntarli, amigo lector, i.por que un microbiologo escribe sobre un 
tema pertinente al campo de la antropologia? Tratare de explicarle el por 
que, antes de profundizar en la materia que abordaremos in extenso. El 
presente ensayo constituye la version escrita de una conferencia ilustrada, 
titulada "Etnomicologia Mesoamericana", que he presentado ante la Asocia
cion Guatemalteca de Psiquiatria, la Asociacion Guatemalteca de Cultura 
Maya y, por cuatro alios consecutivos, ha servido para clausurar el curso 
de Micologia Medica en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

* Qu{mico-Bi61ogo/Microbi61ogo, Departamento de Microbioloqia, Facultad de Ciencias 
Quimicas y Farmacia, U.S.A.C. 

67 



Recuerdo con carino a quien fuera mi maestro, colega y amigo, Ruben 
Mayorga, estudioso de los hongos patogenos, es decir, que causan en fer
medades. Chilo, como Ie deciamos todos, era un enamorado de su profe
sion, de Guatemala, de la naturaleza y de la vida. Su personalidad amiga
ble y altamente academica Ie llevo a conocer, en uno de tantos congresos 
cientlficos a los cuales asistio, al Dr. Bernardo Lowy, micologo (estudioso 
de los hongos) de la Universidad del Estado de Louisiana. A principios de 
la decada de los '70, el Dr. Lowy entusiasmo a Mayorga en el estudio de 
una nueva ciencia hlbrida recien nacida, la etnomicologia, de la cual el es 
pionero, y de esta forma resulte tambien interesado en este tema. 

l,Que es la etnomicologia? La palabra fue acunada por el padre de 
esta ciencia, el banquero norteamericano Roger Gordon Wasson, de quien 
vamos a hacer multiples referencias. Significa el estudio del impacto que 
han causa do a traves de los tiempos los hongos psicotropicos (que afectan 
la mente), en las diversas culturas humanas. Para lograr este fin, la·etnomi
cologia se vale de otras ciencias tan diversas como la micologia, la arqueo
logia, lingliistica, la parapsicologia, la antropologia, la mitologia, la histo
ria del arte, la psiquiatria, la quimica, etc. 

De acuerdo con la Dianetica, el hombre es un Thetan (del griego theta, 
vida formado por un espiritu parte de la Causa Primordial (Dios) que utili
za una mente y un cuerpo.36 Tal vez esta teorla explique por que es inhe
rente al ser humano de todos los tiempos, la busqueda compulsiva del ori
gen de su ,propia existencia. Al 'buscarlo, ha utilizado en todas las culturas 
primitivas sustancias psicotropicas naturales, algunas de las cuales alteran 
la mente y la elevan a pIanos de contacto con la divinidad. En el hombre, 
el impulso de la supervivencia es el retirarse de la muerte y el acercarse 
hacia la inmortalidad. 

Esta concepcion verdadera de un Dios unico, del cual todos forma
mos parte, no era un concepto religioso del que participaran los antiguos 
pobladores de Mesoamerica, tipicamente politeistas. Solo hubo una excep
cion, el rey azteca Nezahualcoyotl, quien propugno por el monoteismo 
en una sociedad donde esta creencia nunca tuvo arraigo popular. Del inte
lecto de este erudito rey surgio la idea de que Dios era invisible, imposible 
de medir en sus atributos 0 representar graficamente. A esta abstraccion la 
denomino Tloquenahuaque, que puede traducirse al espanol como "Dios 
de la inmediata vecindad" 0 "Aquel a quien todos deben la existencia" ,16 

EI termino "enteogenico" ha sido aplicado muy recientemente por 
Wasson en el campo de etnomicologia. Significa literalmente la capacidad 
de encontrar aDios dentro del propio ser durante el estado de trance indu-
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cido por sustancias enteogenicas 0 "enteogenos " (alucinogenos). La exis
tencia de pnicticas religiosas enteogenicas se han comprobado en los 
origenes de la mayoria de las culturas. El hombre prehistorico, antes del 
advenimiento de la agricultura y la domesticacion del ganado, debia pro
curarse el sustento diario directamente de los vegetales (flora) 0 animales 
(fauna) que Ie rodeaban. Por esta razon, adem as de su instinto natural 
por la caceria, experimento de manera racional con las plantas y encontro 
que las podia clasificar en cuatro grupos: alimenticias, venenosas, inocuas 
y alucinogenas. Este conocimiento fue transmitido verbalmente de una 
generacion a otra. 18 

En las sociedades arcaicas, es conspicuo un personaje: el "chaman". 
SegUn expone Mircea Eliade,1 7 el chaman es el especialista del extasis, que 
puede ser inducido por drogas, y durante el cual se cree que su alma aban
dona el cuerpo para emprender ascensiones al Cielo 0 descensos al Infier
no. Domina los espiritus; el, un ser humano, logra comunicarse con los 
muertos, los demonios y los espiritus de la naturaleza, sin convertirse por 
ella en un instrumento suyo. Los chamanes son elegidos y como tales 
tienen entrada a una zona de 10 sagrado, inaccesible a los demas miembros 
de la comunidad. El chamanismo, que es la tecnica del extasis, stricto sensu 
es por excelencia un fenomeno siberiano y central asiatico, presente en las 
sociedades primitivas y el vocablo nos llega a traves del ruso, del tunglis 
shaman. En el caso de la sociedad maya, el chamanismo estuvo monopo
lizado por la casta sacerdotal, que conoda los poderes de las plantas alu
cinogenas. 

Las plantas alucinogenas son aquellas capaces de causar en la mente 
humana alucinaciones (del latin allucinatio), es decir errores mentales de 
la percepcion de los sentidos no fundados en una realidad objetiva, 0 sea 
la percepcion imaginaria sin causa exterior. Otro aspecto del efecto de 
estas plantas sobre la psiquis humana 10 describe un termino muy usado 
hoy en dia: "psicodelico". Desde el punta de vista etimologico, esta pala
bra deriva de las voces griegas psyke (alma) y delein (dejar huella). Se 
refiere a la sustancia alucinogena que ayuda al individuo a exteriorizar sus 
sentimientos, Ie libera de esquemas tradicionales y Ie permite gozar de 
sensaciones que no son normales. Las sustancias psicotropicas pueden 
causar tres tipos de efecto sobre la mente: 

A. Psicotonico: causa excitacion mental; 
B. Psicoleptico: disminuye la tension mental e induce al sueiio. 
C. Psicodisleptico: causa "iluminacion". 
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En el caso de los hongos, estos pueden causar diversos efectos segUn 
la especie; por ejemplo, Amanita muscaria se considera un hongo psicoto
nico y psicodisleptico. Los hongos psicolepticos han sido muy poco usados 
y el unico ejemplo que puedo citar es Lycoperdon mixtecorum. Los hon
gos que causan el efecto psicodish~ptico mas profundo son las especies del 
genero Psilocybe. Para explicar con mayor propiedad a que se refiere el 
termino "iluminacion", a continuacion se presenta una lista de las descrip
ciones mas frecuentemente recogidas en la literatura de las sensaciones 
cauEtadas por la accion psicodisleptica de Psilocybe spp:25 

1. Alucinaciones visuales intensamente coloreadas 
2. Perdida de percepcion tiempojespacio 
3. Extasis 
4. Paz interior 
5. Introspeccion 
6. Memoria pasada 
7. Amor universal 
8. Union intima con la naturaleza 
9. Sentimiento de ser parte del Cosmos. 

Es indudable que ros mayas, adecuadamente llamados "los griegos de 
America", alcanzaron niveles cognoscitivos superiores a los logrados por 
otros pueblos cultos de la antigliedad. Por ejemplo, en el caso de la astro
nomia fueron superiores a los antiguos egipcios y babilonios, segtm senala 
Sylvanus G. Morley en su obra La civilizacion maya.49 Termina Morley 
su monumental obra asi: "( ..... ) estaban al mismo nivel que el anti guo hom
bre neolftico del Viejo Mundo, podemos muy bien aclamar a los mayas, 
sin temor de contradiccion efectiva, como el pueblo indigena mas brillante 
del planeta". Los mayas, que alcanzaron altos logros en areas como las 
matematicas, la astronomia, la arquitectura, la escultura, la cenimica, la pin
tura y la escritura, tambien desarrollaron vastos conocimientos en medici
na. Tenian dos grupos dirigentes: los guerreros, can su maximo lider, el 
capitan de capitanes 0 Halac Huinic, y la casta sacerdotal encabezada por 
el sumo sacerdote Hamado Ah Kin Mai 0 Ajau Dan MaL El sacerdote
medico, Hamado Ah men, erael depositario de toda la sabiduria cosmo
gonica maya para el tratamiento de las enfermedades ffsicas 0 psfquicas. 
Contaba con una variadisima parafernalia vegetal como principal arma 
terapeutica; para las enfermedades de origen psicosomatico utilizaba los 
enteogenos.48 
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SegUn Dobkin de Rios, "la preocupacion maya por marcar el paso del 
tiempo, se puede relacionar con las propiedades psicotropicas de las plantas 
que podrian haber usado" .15 Esta obsesion fue caracteristica de la cultura 
maya; todas las estelas y altares se erigian para marcar el paso del tiempo, 
y eran dedicados al final de un periodo determinado. "La eternidad del 
tiempo es un motivo maya comtin; su preocupacion por el tiempo sin prin
cipio y su interes por el pasado a expensas del futuro es importante para 
hacer consideraciones a la luz de la influencia psicotropica". Las expe
riencias alucinantes que simulan un viaje aereo con percepcion del tiempo 
y el espacio radicalmente diferentes de la vida real, convencieron a los 
sacerdotes mayas de que las fuerzas sobrenaturales y el tiempo mismo 
eran ciclicQS y sagrados. 15 

La antigua religion maya incorporo rasgos de la cultura olmeca, de 
corrientes provenientes de La Venta y Tres Zapotes, por ejemplo el culto 
al dios jaguar y tal vez el conocimiento de la flora enteogenica. Presenta 
facetas tan impactantes para el investigador contemponineo como la pnic
tica del autosacrificio, llevado a su maxima expresion en la autodecapi
tacion. En el museD Popol-Vuh, de la Ciudad de Guatemala, se encuentra 
una hermosa vasija maya policromada Tepeu-2, perteneciente al perfodo 
clasico. Presenta a un personaje de pie, el cual con una mana se agarra 
fuertemente del tocado, y con una hacha ceremonial en la otra mano, se 
autodecapita.58 En la misma vasija se encuentra la figura de una mujer 
que expone el cuerpo de un nino sacrificado con el vientre abierto y un 
dios jaguar descarnado danzante que porta la bolsa de hule para aplicar 
enemas rituales. Esta simbologfa permite suponer que existio alguna rela
cion entre los rituales del sacrificio y el fitoalucinismo mediado por enteo
genos. 

En 1977, Furst y Coe publicaron un trabajo titulado "Enemas ritua
les".23 Basados en el estudio de otra ceramica policromada de Guatemala, 
estos autores concluyen que, durante el clasico, los sacerdotes mayas se 
aplicaban enemas hechos a base de plantas alucinantes. Los aplicaban par 
medio de bulb os de hule (del cual tambien hacian las pelotas para el juego 
ceremonial), con un oficio de llenado, y se conectaban a un hueso hueco 
de ave 0 venado a manera de canula. Muchas otras piezas de ceramica maya 
policromada encontradas en Guatemala, ilustran de manera expllcita la 
aplicacion ritual del enema psicotropico. (Fig. 1) La aplicacion de enemas 
terapeuticos fue practicada por egipcios, hindties, sumerios, arabes, chinos, 
griegos y romanos; sin embargo, los bulbos de hule para este fin se conoci'an 
solo en America. Fueron inventados por los indios de las selvas de Sudame
rica.23 
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La literatura disponible con relacion al fitoalucinismo ritual maya 
no es muy extensa, y aunque existen algunas controversias, en general 
podemos afirmar que la cultura maya utilizo desde el periodo pre-chisico 
tres principales psicotropicos naturales de origen vegetal: 15,18 

1. Los hongos enteogenicos (Amanita muscaria y Psilocybe spp.) 
2. La flor de loto blanca (Nymphaea ampla) 
3. El tabaco (Nicotiana rustica) 

Los tres seran estudiados por separado. 

II. Influencia de los Hongos Enteogenicos en las religiones de otras culturas 
antiguas y contemporaneas. 

Como ya se ha mencionado, es inherente al hombre la tendencia a 
escapar de su realidad objetiva para trascender a pIanos mentales superiores. 
Ha usado, a traves de su historia, varios enteogenos vegetales, los cuales, 
al permitir aquella experiencia, han sido divinizados. En el caso de los 
hongos psicotropicos, este efecto divinizante que ha impresionado la mente 
del hombre desde sus albores, es causado por una accion qui mica ejercida 
directamente sobre el cerebro. 

En el caso de los hongos pertenecientes al genero Psilocybe, las sustan
cias psicoactivas son las psilocina y la psilocibina. La primera de ellas, aunque 
es mas fuerte, se encuentra en menor concentracion en los' hongos enteoge
nos. EI efecto de la psilocina y especialmente el de la psilocibina (Fig. 
2), consiste en la inhibicion competitiva de la serotonin a del cerebro. La 
serotina 0 5-hidroxi-triptamina, cuya molecula es muy similar a la psilo
cibina y psilocina, es la hormona cerebral que se encarga de "regular y 
ordenar" por medio de inhibicion los impulsos nerviosos transmitidos 
entre los diez mill ones de celulas nerviosas que conforman el cerebro. La 
qufmica moderna ha logrado descubrir cuales son las sustancias responsables 
del trance alucinatorio en la mayorfa de los enteogenos. Por ejemplo, en el 
peyote (cacto Lophophora willi<imsii), utilizado aun hoy en dfa como un 
poderoso enteogeno entre los huicholes y otros indfgenas del norte de 
Mexico, la mezcalina en el qufmico psicotropico; en el caso de Amanita 
muscaria, este hongo contiene varios alcaloides, incluyendo la muscarina 
y el acido ibbtenico, cuya accion sobre la mente no es bien conocida. 
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Estructura quimica de Ill, psilocibina (a) y la psilocina (b) seglin Heim, 1963. Ambas 
semejantes a la serotonina cerebral (Foto: Manuel Guerra). 
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A continuacion estudiaremos la influencia que han tenido los hongos 
enteogenos en las ereencias religiosas y las practicas rituales de las grandes 
culturas que florecieron en la antigiiedad fuera de Mesoamerica. 

A. Grecia 

Como es bien sabido, la cultura griega ha sido el prototipo de perfecc 
cion desde el punta de vista esretico, filosofico y politico entre los anti
guos pueblos que vivier on alrededor del Mar Mediternineo y en Oriente. 
Los logros griegos en todos los campos del conocimiento humano influ
yeron de manera fundamental la formacion de la cultura de occidente, a 
la eual perteneeemos. Al igual que en el caso de los mayas, la medicina 
no iba a la zaga. 

La cultura griega alcanzo el cenit de su esplendor en el siglo V a.C., 
tambien conocido como "Siglo de Pericles". En ese mismo siglo tam bien 
florecio el culto a Demeter, diosa de la tierra y de los granos (Hamada Ceres 
Eleusina por los roman os) , cuyo santuario en Eleusis se encontraba cerca
no a Atenas. Al Telesterion de Eleusis, templo principal construido por 
Pericles, acudian una vez al ano los "iniciados" para participar en una cere
monia conocida por la historia como "los sagrados misterios de Eleusis". 

Durante esta ceremonia, los hierofantes 0 sac~rdotes maestros de las 
nociones reeonditas ofrecfan a los iniciados una bebida sagrada preparada 
por ellos a partir de centeno y otras hierbas. Este brebaje sa grad 0, Hamado 
"ambrosia",75 producfa sensaciones psicodelicas que dejaban su huella 
indeleble en hi psiquis del iniciado para toda su vida, y la experiencia no 
podia repetirse. No fue sino hata 1978 que el misterio de Eleusis fue resuel
to . En ese ano R. Gordon Wasson publico su libro The Road to Eleusis, 
Unveiling the Secret of the Mysteries,74 junto con Carl Ruck, especialista 
en el estudio de la cultura griega, y Albert Hofmann, quimico de Basilea 
muy famosos por el descubrimiento de los principios acgivos en varios 
enteogenosvegetales, especialmente el LSD. Esta publicacion prueba de 
manera contundente que los sacerdotes prep araban el brebaje alucinante 
a partir de espigas de centeno infectadas naturalmente con el hongo Clavi
ceps purpurea (cornezuelo del centeno) . Este hongo, que presenta sclerotium 
o crecimiento en forma de pequeno cuerpo purpura sobre la espiga, produce 
varios alcaloides (especialmente la ergonovina), cuyo nucleo molecular es 
el acido lisergico (LSD). Estos alcaloides ejercen un fuerte efecto psicotro
pico que ex plica la experiencia de los iniciados en el santuario de Eleusis. 
En la antigiiedad, el color purpura estaba ligad,o can los poderes asombrosos 
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del inframundo. Es el mismo color de los cornezuelos de las espigas con 
las que se preparaba la bebida sagrada, y explica por que en el "Rimno 
Homerico a Demeter" se hacen varias referencias a que " su pelo es purpura, 
igual que el cabello de Hades, senor de los infiernos". 

B. India 

Aproximadamente 1,500 anos antes de Cristo, los arios se desplazaron 
hacia el sur atravesando Afganisbin . Ocuparon el historico valle del Rio 
Indus, destruyendo a su paso la cultura preexistente en la region, cuyas 
ciudades eran Mohenjo-Daro y Harappa.34 Con los arios llego a la India el 
culto a Indira, dios del fuego, "destructor de los antiguos castillos". Nuestro 
conocimiento actual de la cultura aria se deriva principalmente del estudio 
del ~gVeda, coleccion de mas de mil himnos, compuestos por sus sacerdotes 
para ser cantados durante los rituales. 

El RgVeda, escrito en sanscrito, describe a "Soma", la planta sagrada de 
color raja que servia para preparar la bebida sagrada, carente de la estructura 
convencional de un vegetal. Muchos himnos del ~Veda describen las maravi-
1I0sas propiedades de esta planta divina cuya bebida enteogenica permitia a 
los sacerdotes entrar en contacto directo con la deidad . Al igual que en el 
caso de la resolucion del misterio de Eleusis, surge de nuevo la detectivesca 
imaginacion de R . Gordon Wasson, quien en 1969 publica su encidopedico 
libro Soma: Divine Mushroom of Immortality.7 3 Basado en el estudio 
profundo del texto en sanscrito, Wasson demuestra de manera contundente 
que la identidad de Soma, perdida en la bruma del tiempo, es un hongo de 
pileo rajo: A manita muscaria, un enteogeno (Fig. 3). Debido a que los 
principios qUlmicos presentes en este hongo se ex cretan a traves del aparato 
urinario sin sufrir alteraciones, el RgVeda describe como la ingestion de la 
orina del sacerdote que previamente 10 ha comido, es capaz de causar tam
bien los efectos alucinantes como si se tomara el sagrado juga de Soma. 

C. Egipto 

Los antiguos egipcios fueron los primeras gran des maestros de la medi
cina . Es bien sabido que de todos los confines del mundo antiguo acudian 
estudiantes a aprender el arte de curar con los sacerdotes del templo de 
Amon. Ellos conocian los poderes de varias plantas psicotropicas y las 
utilizaron varios miles de anos antes de la Era Cristiana. Se cuenta con datos 
escritos despues del segundo milenio, especialmente gracias a los papiros de 
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Amanita muscaria, fotografiada en 1975 por Ruben Mayorga P. en un bosque de pinos en la carretera a Toto
nicapan. 



Smith, tratado quirurgico (aproximadamente 1,550 afios a.C.) y el papiro 
de Ebers, que describe el uso de muchas plantas medicinales, que luego 
reaparecen en la Materia Medica de Dioscorides. Entre las plantas psicoacti
vas descritas en estos antiguos documentos egipcios se encuentran solanaceas 
como el belefio (Hyociamun niger) y la Datura spp.50 La mandragora (Man
dragora officinarum) y la flor de loto azul (Nymphaea caerulea), aparecen en 
multiples pinturas y obras de arte egipcio antiguo (Fig. 4), en conexion con 
los faraones. 19 •20 Ambas son plantas psicoactivas y mas adelante nos ocupa
remos del significado del uso ritual de N. caerulea en esta cultura. 

La unica evidencia con que contamos acerca de la utilizacion ritual 
de los hongos enteogenicos en el antiguo Egipto, proviene de la parapsico
logfa. EI Dr. Andrija Puharich, especialista en est a ciencia, presenta, en 
su libro The Sacred Mushroom, evidencia muy peculiar.55 Relata el caso 
de un joven escultor con percepcion extrasensorial sumamente sensible: 
entra en estado de trance en presencia de una joya que pertenecio a una 
antigua reina egipcia. Durante el trance, el espfritu del sacerdote Ra Hotep, 
quien supuestamente viviD en el Egipto faraonico, impulsa al joven a escri
bir multiples jeroglfficos. EI estudio de estos, que efectivamente perte
necen a esa epoca historica, ha revelado la existencia del culto al hongo 
sagrado: Amanita muscaria. No se cuenta con pruebas acerca de la exis
tencia de Ra Hotep, quien clama ser descendiente de Imhotep, personaje 
historico que verdaderamente vivio y fue famoso por construir la pira
mide escalonada del faraon Xoser en Saqqara. 

D. Europa Medieval 

Amanita muscaria cobro su reputacion de hongo venenoso y "demo
nfaco" durante la Edad Media europea. EI obscurantismo caracterfstico 
de este perfodo historico, cuando las brujas obsesionaban a la Santa Inqui
sicion, hizo suponer que ciertos hongos alucinogenos formaban parte de 
sus pociones. Actualmente se cree que las pocimas de brujas contenfan 
mas bien mandragora (Mandragora 0 fficinarum) y belefio (Hyociamun 
niger), que A. muscaria. 

En el corazon de Francia se encuentra la Abadfa de Plaincourault 
(Merigny, Indre), construida en 1291. Alrededor de esa epoca, fue pinta
do un sugestivo fresco en sus paredes. Representa a Adan y Eva can el 
"arbol del bien y el mal" esquematizado por el pintor con un enorme 
hongo con estfpite dividido en tres y pileo rojo con manchas blancas; cuatro 
pequefias estructuras fungimorficas adicionales rodean el arbol. Desde que 
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Antigua joya egipcia de oro, diseiiada en tiempos fara6nicos para ser colocada en 
la mana de la diosa-le6n Sakmet, segun Garside 1979. Muestra diseiios de 
Nymphaea caerulea en el collar (Foto: Manuel Guerra). 
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una fotograffa de este fresco fue presentada ante los miembros de la Socie
te Mycologique de France en 1910, el peculiar arbol del bien y el mal fue 
interpretado como A. muscaria. 

SegUn hemos observado a la luz de la evidencia cientffica anterior
mente presentada, los enteogenos eran sumamente importantes en la vida 
ritual de los pueblos antiguos. Por esta razon muchos autores han pensado 
que en los psicotropicos naturales se encuentra el origen de las religiones. 
En dos regiones del mundo muy distantes entre sf, Siberia y Nueva Guinea, 
el culto a los hongos alucinantes se encuentra aun vigente. Analizaremos 
brevemente estos dos casos. 

E. Siberia 

Siberia es la zona norte de la Union Sovietica, y esta delimitada por el 
Oceano Artico. Esta region del planeta se encuentra poblada por el hombre 
desde epocas muy remotas. Existe la teorfa de que las tribus paleo-siberia
nas atravesaron el congelado Estrecho de Behring en tiempo pre-historico 
y de esta manera poblaron America; esto explicarfa la similitud de los 
rasgos faciales y otras caracterfsticas somaticas con los indigenas del Nuevo 
Mundo. La primera referencia escrita en torno al uso ritual de A. muscaria 
entre los chamanes siberianos, provienen del diario de un prisionero polaco 
del zar Hamado Kamienski. 34 ,35,73 En 1658 describio C0l;I10 los miembros 
de la tribu Ob-Ugrian Ostyak usaban este hongo para entrar en extasis. 
En 1730, Philip Johan von Strahlendeberg describio la ingestion de A. 
muscaria con fines alucinatorios entre los Koriaks de la peninsula de Kamt
chatka, y en la epoca contemporanea R.G. Wasson y su esposa, la pediatra 
rusa Valentina Pavlovna, han estudiado esta materia in extenso. 72 Este 
hongo es altamente apreciado por los aborigenes siberianos y al igual que 
sucedfa entre los sacerdotes arios del dios Indra, la orin a del chaman que 
ha comido el enteogeno tambien induce el extasis alucinatorio. SegUn parece, 
en la actualidad el gobierno sovietico ha probihido el estudio de estas cere
monias por antropologos extranjeros, pero se cree que tiende a desaparecer 
en vista de que se ha propiciado la ingestion de vodka en sustitucion del 
enteogeno tradicional. 

F. Nueva Guinea 

La remota isla de Nueva Guinea, situada al norte de Australia, en el 
Oceano Pacifico, es un excelente laboratorio natural para el antropologo 
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moderno. Muchas de las tribus aborfgenes de la isla, aun viven hoy como 
10 hicieron sus antepasildos en la Edad de Piedra. Roger Heim, eminente 
micologo frances, presidente de la Academie des Sciences en 1963 y direc
tor del Museum National d'Histoire Naturelle en Parfs hasta 1965, fue un 
gran colaborador de los Wasson en la conformacion de la nueva ciencia 
de la etnomicologfa. En su libra Champignons Toxiques et Hallucinoge
nes35 ,75 el Dr. Heim cita, al igual que Wasson, aA.L. Gitlow como la prime
ra referencia (1947) en torno al uso de enteogenos fungicos en Nueva Gui
nea, el cual descubrio al estudiar las tribus de Monte Hagen. Heim descri
be a la tribu de los Kumas como la mas importante en cuanto a la practica 
del ritual, que dura dos dfas consecutivos. En el primer dfa los hongos lla
mados "nonda" son consumidos cocinados junto con frutas y vegetales. 
Este festin ritual causa diferente efecto en los dos sexos; los hombres son 
atacados por un frenesf guerrero exagerado y corren por toda la aldea blan
dlendo sus lanzas en tono amenazante; luego se dedican a danzas rituales 
en las que no participan las mujeres. Estas se retiran a sus chozas a gozar 
tranquilamente la experiencia alucinatoria; tal vez suefian con ser el ave 
del parafso, oriunda de esa remota isla. Durante el segundo dfa hombres 
y mujeres se reunen y la fiesta termina en orgfa. Wasson, Heim, Lowy, 
Singer y otros cientfficos han estudiado la identidad de los hongos respon
sables de estos efectos entre los kumas y otras tribus. Sin embargo, aunque 
se cree que los hongos responsables de los efectos descritos son Russula 
nordorbingi y Psilocybe kumarum, Heim no se ha logrado confirmar, ni 
se ha identificado el principio qufmico psicoactivo.25 ,6 5 , 

Es facil observar que los hongos de "sombrerito" 0 basidiomicetos, 
que son solo un grupo de los hongos existentes, estan constantemente 
presentes tam bien en la cultura occidental. Tlpicamente se encuentra 
en los libros de cuentos infantiles la asociaci6n de hadas y gnomos con los 
hongos basidiomicetos. A muscaria, con su llamativo pileo rojo intenso 

, con verrugas blancas, es el mas frecuente en este tipo de ilustraciones. 
Tal vez el ejemplo mas grafico 10 constituye el cuento de "Alicia en el 
pafs de las Maravillas", en donde el "viaje" de la protagonista por el pais 
de las maravillas se inicia cuando un gusano que fuma pipa la incita a 
morder el hongo. El hombre occidental actual, a pesar de la influencia 
"micof6bica" del medioevo, gusta de utilizar como objetos ornamentales 
a pequefios y grandes hongos hechos de materiales tan diversos como plas
tico, madera, ceramica, etc. 
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III. Los Hongos Enteogenos entre los Mayas y sus descendientes 
(Psilocybe spp. y Amanita muscaria) 

Por considerarlo pertinente, en esta parte abordaremos el tema del uso 
ceremonial de hongos enteogenicos del pasado al presente; en esta aproxi
macion diferire del excelente ultimo libro de R. G. Wasson, titulado The 
Wondrous Mushroom : Mycolatry in Mesoamerica, que salio a luz en 
1980.75 En esta publicacion, la cual ha sido comentada para la ciencia 
por Bernardo Lowy, Wasson presenta sus ultimos descubrimientos en 
etnomicologfa. Primero trataremos los hechos que acontecieron durante 
la Conquista y la Colonia y luego retrocederemos en el tiempo al mundo 
maya, para poder comprender el presente. 

Es necesario recordar, antes de iniciar este relato, que los espafioles 
que llegaron al Nuevo Mundo a fines del siglo XV y principios del siglo 
XVI, aun se encontraban fuertemente influfdos por el obscurantismo 
medieval. Fueron confundidos con deidades. Modezuma esperaba el 
retorno del desaparecido dios Quetzalcoatl como un hombre blanco, 
pero . el indfgena de estas tierras no tardo mucho en darse cuenta de la 
terrenal codicia por el oro de los conquistadores. Cuando llegaron, el 
gran esplendor que habfa alcanzado la cultura maya pura habfa desapa
recido, por causas que la ciencia actualmente lucha por comprender. 
Ademas, los mayas no posefan oro, a diferencia de incas y aztecas, pues 
estimaban mucho mas el hermoso verde del jade. Sin embargo, el martes 
6 de diciembre de 1523, sale Pedro de Alvarado de Mexico con el pro
posito de conquistar a los indfgenas mayenses de Guatemala.69 

Los frailes misioneros que llegaron con los conquistadores quedaron 
horrorizados ante las sangrientas ceremonias chamanfsticas que practica
ban los aborfgenes. Se dedicaron por 10 tanto a exterminarlas, e imponer 
la nueva fe al estilo de la Santa Inquisicion que entonces florecia en 
Europa. Algunos de estos religiosos fueron 10 suficientemente observado
res y visionarios para escribir sus experienclas para la posteridad y gracias 
a sus escritos, contamos con alguna evidencia directa acerca de la utiliza
cion ritual de flora enteogena durante la Conquista. 

En la epoca actual, estamos mucho mas conscientes de la verdadera 
importancia que tuvieron los psicotropicos naturales en las religiones de 
las culturas precolombinas, y cualquier traduccion nueva, especialmente de 
textos mayas 0 nahuas, arrojara nueva luz sobre este tema. 

Existe una creciente cantidad de referencias en los escritos del siglo 
XVI en relacion a la "micolatria" (culto a los hongos) pre-cortesiana en 

72 



Mesoamerica. A continuacion citaremos a los mas importantes cronistas, 
en especial a Duran y a SahagUn, segUn Wasson.75 Diego Duran, o.p., fue . 
un fraile dominico que escribio en el siglo XVI su Historia de las Indias de 
Nueva Espana. Esta obra contiene multiples referencias acerca del uso 
pre-cortesiano de los enteogenos fungicos y describe fehacientemente a 
los aztecas y sus gobernantes. Al escribirla, Duran se baso en un manuscrito 
escrito en nahuatl con caracteres latinos, Hamado Cr6nica X, supuesta
mente escrito por un noble azteca, y el cual aun no ha side descubierto. 75 
Los pasajes de esta obra citados a continuacion, dejan en claro la impor
tancia ritual de los hongos. De acuerdo con la Cr6nica X, a la coronaci6n 
del soberano aztec a Tizoc, en 1481, siguio un gran banquete al final del 
cua! se sirvieron a los invitados los hongos sagrados. Duran escribe: "Y 
todos los senores y grandes de las provincias se levantaron y para solem
nizar mas la fiesta, comieron todos de unos hongos monteses, que dicen que 
hacen perder el sentido y as( salieron todos muy aderezados al baile". 
En otras partes el texto continua as(: 

He notado una cosa en toda esta historia: que jamas hace memoria de que 
bebiesen vino de ningitn genero para embriagarse, sino solo hongos monte
ses que los com ian crudos, con los cuales dice la historia, que se alegraban, 
regocijaban y sallan algo de su sentido y del vino nunca hace memoria, sino 
es para los sacrificios 0 mortuoriosi solo hace memoria de /a abundancia de 
cacao que se bebia en estas solemnidades. Acabado el sacrificio y quedando 
las gradas del templo y patio banadas de sangre humana, de alli iban todos a 
comer hongos crudos; con la cual comida sallan todos de juicio y quedaban 
peores que si hubieran bebido mucho vino; tan embriagados y' sin sentido 
que muchos de ellos se mataban con su propia mana y con la Juerza de 
aquellos hongos, veian visiones y ten ian revelaciones de 10 porvenir,. hablan
doles el demonio en aquella embriaguez. 

El tono acusador del cronista es comprensible dada la idiosincra
, sia de la epoca, y nos recuerda las pinturas de la vasija maya clasica 
-que representa la autodecapitacion. 

Otro autor, cuyos escritos tambien del siglo XVI han sido profu
samente citados,43,70,75 es el fraile franciscano fray Bernardino de 
SahagUn, Hamado con toda justicia "El Principe de los Cronistas". 
Durante mas de medio siglo, entre 1540 y 1590, se dedico a recoger 
en nahuatl, directamente de informantes cuidadosamente seleccionados 
por su inteligencia y conexiones, el voluminoso corpus de su obra que 
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es, en realidad, su version de los a,contecimientos que Ie fueron relata
dos. 

En su Historia general de las cosas de la Nueva Espana 0 Codex FIoren
tino, que se encuentra en la Biblioteca Laurenziana de Florencia (traducido 
en la dec ada de los alios setenta del presente siglo), Fray Bernardino cita 
los hongos alucinogenos con el termino "teonamicatl", palabra azteca que 
literalrnente significa "carne de los dioses" u "hongo de los dioses". Dice 
el cronista: "Hay unos honguillos en esta tierra que se Haman teonamicatl 
(que) se crian debajo del heno en los campos 0 paramos~ .... (y) los que 
los cornen yen visiones y sienten vascas en el corazon". "Aquel que come 
muchos de estos ve muchas cosas que los aflijen. y los hacen reir". 43 Fran
cisco Hernandez, naturalista enviado a America por Felipe II para estudiar 
la historia natural de la Nueva Espana, describe tambien, en su monumen
tal obra, al "teonanacatl': al igual que 10 hicieron otros perspicaces obser
vadores como fray Toribio de Benavente (Motolinia), Jacinto de la Serna, 
fray Juan de Cordoba y otros mas.2S 

De acuerdo con Wasson, la meta mas codiciada por el hombre meso
americano, su maximo logro, era hacer, glJla de gran valor fisico y moral 
en presencia de la muerte inminente. 7 6" Esto explica en parte la mistica 
que rodeaba la ingestion ritual de hongos alucinogenos; se ha postulado que 
se administraban en grandes dosis a las vlctimas del sacrificio. En este 
sentido, Wasson considera que no hay suficiente evidencia para poder afir
.narlo; sin embargo, existen otras opiniones al respecto; por ejemplo, Jorge 
Luis Villacorta C. los ha bautizado con el apropiado nombre de "expan
sores de la mente". En su Historia de la medicina, cirugia y obstetricia 
prehispanicas, afirma: 

Manchester en su descrpcion de Chichen Itza, seiiala que las victimas desti
nadas al sacrificio debian tomar una droga que' ofuscaba sus sentidos 0 

comer ciertos hongos, siendo luego, arrojadas al fonda de los cenotes en 
donde les ~speraban los dioses. Algunas de e/las sobrevivian y contaban 
que habian visto el rostro de los dioses y escuchado sus palabras. 70 

En mi opinion, sl existio entre los mayas una conexion entre los hon
gos alucinantes y el sacrificio, y como evidencia presento la pagina II del 
Codice de Dresden y la pagina V del Tro-Cortesiano (Fig. 6), en donde las 
vIctim as del sacrificio portan artefactos similares a los interpretados por 
Lowy como hongos en los codicesy que trataremos mas adelante. 
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Flor tallada en piedra, finca "El Baill", Santa Lucia Cotzumalguapa (Foto: Guiller
mo Gutierrez) . 
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El arte precolombino de Mesoamerica presenta multiples y muy bellas 
manifestaciones; algunas, como los murales de Teotihuacan y la estatua 
de Xochipilli, senin comentados a continuacion, ya que arrojan nueva luz 
sobre la micolatria de estos pueblos. Mas adelante trataremos la saga his
torica contemporanea del redescubrimiento del "teonanacatl" y su clasi
ficacion botanica. 

Desde que los Wasson pUblicaron su famoso y pioneloo libro Mush· 
rooms, Russia & History, en 1957, sospecharon que los murales de Teoti
huacan representaban hongos alucinogenos.72 Esta antigua ciudad, que 
vio el cenit de su apogeo entre los aiios 450 y 650 d.C., llego a contar con 
200,000 habitantes. AlIi se desarrollo una escuela de pintura con un depu
rado estilo, comparable en belleza al arte maya y al arte pictorico que 
produjo los codices nahuas y mixtecas. Figuras de vibrantes colores con 
un intenso mensaje religioso y form as ritmicas en los murales que recuer
dan la musica, han sido encontrados en construcciones laberinticas cuya 
funcion en la sociedad que las construyo empieza a esclarecerse. De 
acuerdo con Wasson, Teotihuacan fue un enorme santuario dedicado al 
culto de los psicotropicos mas importantes: los hongos, las semillas del 
"quiebra-cajete blanco" (Turbina corymbosa), que contiene ergina, 
isoergina y otros alcaloides, y las flores de poyomatli (Quararibea June
bris) que inducen alucinaciones auditivas. Seg6n Emboden, tam bien el 
nenUfar blanco (Nymphaea ampla) fue utilizado ahi ritualmente.2o Se 
supone que la poblacion constante de Teotihuacan era de aproximada
mente 70,000 personas. y que aumentaba hasta 200,000 con la llegada 
de los peregrinos provenientes de todas las latitudes para compartir la 
experiencia enteogenica. Las construcciones formadas de largos pasadizos 
cubiertos de llamativos murales eran el escenario del complicado ritual. 
Los murales, pintados en tonos vividos, solo en dos dimensiones, y donde 
son conspicuos los "ojos sin cuerpo", debfan de adoptar tres dimensio
nes bajo el efecto de los enteogenos sagrados. 

Uno de los murales que se conocen desde hace mas tiempo, es el lla
mado de Teopancaxco, por la estructura 0 recinto donde se encuentra. 
Representa ados personajes hieniticos ricamente ataviados para el ritual. 
Ambos se miran cara a cara y de sus bocas salen sendas volutas del habla 
adornadas con flores para indicar el canto. Se sup one que estos hierofantes 
se encuentran en trance psicodelico. Lo que mas ha llamado la atencion a 
los investigadores en este mural, es el curiosa borde que enmarca a los 
dos sacerdotes y su interpretacion ha sido motivo de controversia. Dicho 
borde presenta motivos marinos de caracoles y conchas que se intercalan 
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con "hongos"; todas estas estructuras se encuentran unidas a manera de 
cordon umbilical, con una corriente de agua de la vida. (Fig. 7) Como 
veremos mas adelante, las estructuras que semejan hongos tambien han 
sido interpretadas como hojas de nenUfar. 

El otro mural de Teotihuacan que es pertinente mencionar con rela
cion al uso de enteogenos, es el de Tepantitla, pintado hace aproximada
mente 1,500 afios, en el complejo de edificios 0 "villa" del mismo nom
bre. Tambien es un mural cuya interpretacion ha sido controversial y segUn 
varios cientificos representa a Tlaloc, el dios del agua y de la lluvia, y su 
Tlalocan 0 paraiso. Tlaloc esta representado por una deidad femenina, 
tocada con un enorme "arbol en flor" . En la parte baja del mural, se 
observa el Tlalocan representado con abundancia de "ojos sin cuerpo" y 
multiples disenos interpretados por Wasson como "conchas y hongos" 
dentro de corrientes de agua y animales mitologicos que llevan en la boca 
los sfmbolos de los enteogenos; tam bien ha sido relacionado con el nenu
far .20 Adicionalmente, han sido reconocidas en este mural, que verdade
ramente es un jardin de enteogenos, las semillas alucinantes de Rhynchosia 
sp ., y flores de Turbina corymbosa ("quiebra-cajete" hace referencia a su 
accion psicotropica), que gotean elllquido alucinante.75 

En el Museo Nacional de Antropologfa de la ciudad de Mexico, se 
encuentra una estatua azteca de bella y complicada simbologfa que repre
senta a Xochipilli, el "Principe de las Flores" (de las palabras nahuas 
xochitl = Flor y pilli = principe 0 nino). Fue encontrada enterrada en 
Tlalmanalco, cerca del volcan Popocatepetl, donde los aztecas situaban 
su Tlalocan 0 Jardin del Eden. Es verdaderamente una obra maestra de 
la escultura precolombina, y muestra al Dios entregado al extasis alucina
torio: mirada hacia arriba, boca tensa medio abierta, manos en distintos 
niveles, piernas cruzadas con los pies casi en el aire y con el dedo gordo 
retraido. (Fig. 5) 

Las partes expuestas del cuerpo, al igual que la base de la escultura 
(que representa un templo azteca), se encuentran cubiertas de bajorrelie
yes con profusos motivos florales. Despues de un acucioso estudio de 
esta obra de arte, Wasson75 ha concluido que los motivos florales de la 
estatua corresponden a las siguientes especies psicotropicas: 

a. Hongos alucinogenos (Psilocybe aztecorum) 
b. Flores de tabaco (Nicotiana rustica) 
c. Flores de quiebra-cajete blanco (Turbina corymbosa) 
d. Flores de sinicuichi (Heimia saUd/olia) 
e. Flores de poyomatli (Quararibea funebris) 
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Estatua de Xochipilli, dios azteca de las plantas psicotropicas. Su postura indica 
extasis, y est a cubierto por flores de cinco enteogenos; el emblema de los hongos 
alucinogenos adorna su base (Foto : Manuel Guerra). 
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Ademas de estas flores identificadas cientificamente hasta el nivel 
de especie, Xochipilli muestra en la cara interna del miembro inferior 
derecho una fIor de cuatro petalos cuya identidad aun no ha sido descu
bierta, pero que ciertamente debio haber tenido propiedades alucinantes. 
En la figura 8 se presenta una flor similar, tallada en un pequeno bloque 
de piedra de aproximadamente 50 x 30 x 20 ems., que se encuentra junto 
con otras esculturas pipil-olmeca en la Finca "El Baul", La Democracia, 
Escuintla. Tal vez represente una especie psicotropica de identidad desco
nocida. 

Habiendo ya descrito a Xochipilli como el principe de las plantas 
psicodelicas del panteon azteca, es mas facil comprender a otra deidad 
de la misma cultura: Piltzintli, el dios-nino. SegUn evidencia recientemen
te puesta a la luz de la ciencia por Wasson, esta deidad azteca ha quedado 
arraigada en el subconsciente de los pueblos indigenas de Mesoamerica, 
llegando a formar parte de manifestaciones religiosas cristianas no solo 
en el grupo indigena, sino tambien entre los mestizos y ladinos. 7 5 El 
"principe-nino" 0 "dios-nino", llamado por los aztecas: Pilzintecuhtli, 
Piltzinteotl, Teopiltzin 0 Piltzintli, representa manifestaciones que con
for~an diversos aspectos de Xochipilli. Piltzintli es el patron de la "gen
tecita" 0 los "ninos-santos", nombres afectuosos que aun hoy en dia usan 
los curanderos en sus cantos chamanicos para invocar a los hongos sagra
dos: los hongos psicodelicos del genero Psylocybe. SegUn Wasson, esta 
asociacion con los ninos y ninas se debe a la tradicion que persi~te hoy 
en dia: con los primeros rayos de sol, doncellas virgenes son las en car
gadas de colectar en los campos las setas sagradas. Por esta razon, los 
curanderos tambien hacen referencia a los hongos, durante el extasis, 
como "mujercitas", "ninitas" 0 "angelitos". A Piltzintli 10 vemos pintado 
en el Folio 8, Figura 50 del Codex Borgia y en la portada de la obra 
ya citada, representado como una deidad descendente que cae del cielo 
hacia abajo en trance, y la rodean los famosos "ojos sin cuerpo", que 
representan la experiencia enteogena.7 5 SegUn veremos a continua
cion, esta deidad aztec a tuvo y sigue teniendo, en forma velada, influen
cia' en las tradiciones y el arte popular de varios grupos etcnicos indfge
nas de Mexico y de Guatemala, especialmente entre los pokomames. 

Desde 1951 se relaciono a Piltzintli con las decoraciones e influen
cia churrigueresca de la iglesia de Santa Marfa Tonantzintla, al pie de la 
pinimide de Cholula, cerca de donde se situaba el Tlalocan. En el mismo 
lugar, aun hoy en dfa se utilizan setas alucinogenas con fines rituales 
(teonanacatl), ademas del ololiuhqui (semillas de Turbina corymbosa) 
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Borde del mural de Teopancaxco en Teotihuacan. Ha sido interpretado como 
hongos/conchas y como hojas/botones de Nymphaea amp/a (Foto : Manuel 
Guerra). 



o quiebra-cajete blanco.75 A mediados del siglo XVIII, loshumildes 
parroquianos indfgenas de Santa Marfa Tonantzintla, cerca de Puebla, 
empezaron a decorar practicamente todo el interior de su iglesia con 
gran profusion de altorrelieves que representan una escena paradisiaca. 
En vivid os colores, ninos y nifias desnudos saltan, to can instrumentos, 
juegan y cantan, intercalados con frutas y mascaras. La decoracion (mica 
de dicha iglesia se termino aproximadamente en 1900, y sin lugar a dudas 
sus creadores fueron influidos por el florido arte churrigueresco que se dio 
en la cercana Puebla durante la epoca, pero en realidad la decoracion repre
senta a los "pequenos ninos del agua", los hongos alucinogenos que tran,s
portan hacia el paraiso del dios del agua. Encima del altar mayor sobresale 
una figura juvenil de cabellera negra aderezada en bucles, que se precipita 
del relieve, como cayendo del cielo. No corresponde a ninguna iconogra
fia cristiana conocida y ha sido identificado como Piltzintli, el dios sol 
joven de la primavera, la luz, el calor, las flores, las mariposas, los picaflo
res, la musica, la danza y los hongos alucinogenos de los antiguos azte
cas. 75 

Otras manifestaciones del arte barroco de Mexico, como el llamado 
Nicho de Hueyapan, bella talla colonial en madera policromada donde se 
representa a San Juan Evangelista juvenil y rodeado de alegres ninos, son 
muestras del sincretismo religioso de las creencias cristianas y pre-col om
binas. Por esta razon, considero que los estudios del arte barroco de Gua
temala deberian estar al tanto de estas nuevas interpretaciones de la icono
grafia colonial, con el objeto de comprender verdaderamente las ralces 
de nuestro patrimonio cultural. 

Wasson ha llamado la atencion recientemente sobre la iconografia 
catolica en Mexico y Guatemala del "Nino de Atocha".75 Seg6n explica, 
en la Espana del siglo XVI existian dos lugares cristianos de peregrinacion. 
EI mas importante era Santiago de Compostela, en el norte, y Ie seguia en 
importancia la Basilica de Atocha, cercana a Madrid, donde attn hoy en 
dia se venera la milagrosa imagen de Nuestra Senora de Atocha. Esta 
pieza fue tallada en un solo bloque de madera negra en el siglo XIII y 
representa a la Virgen Maria con el Nino Dios sentado en su rodilla izquier
da. En 1523, en la epoca precisa de la Conquista de America, la Orden 

-de los Dominicos recibe a su cargo la Basilica de Atocha y como conse
cuencia la Imagen de Nuestra Senora de Atocha llega rapidamente a Ameri
ca. No se sabe exactamente en que fecha ocurrio este acontecimiento como 
tampoco se sabe en que momento, con autorizacion de los dominicos en 
la Nueva Espana, Nuestra Senora Ie cedio al Nino Dios solo, su trono en el 
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altar. Esta nueva iconografia del Nino Dios adopto la moda del siglo XVII: 
sombrero de plumas, traje largo con cap a y sandalias; ademas, porta un 
baculo de pastor con espigas de trigo, una canasta para flores y una "vene
ra" 0 concha, tipica de los peregrinos que viajaban a Santiago de Compos
tela. Los indfgenas de la epoca se encantaron con el Nino Dios e inmedia
tamente encontraron, en la nueva iconografia, la forma de adoptar de 
manera velada a Piltzintli, el dios-nino azteca. En Mexico existen varios 
sitios donde se adora la imagen del Nino' de Atocha, con variantes locales, 
como el Santo Nino de Nundichi. 

EI pueblo guatemalteco se caracteriza por su fervor religioso, el eual 
se manifiesta en cada festividad, a traves del arte popular, en multiples 
modalidades. Las tradiciones populares que acompanan las fiestas 
religiosas de Guatemala, se enraizan en las creencias catolicas injertadas 
durante el siglo XVI, entremezcladas con los rituales pre-colombinos. Un 
ejemplo del sincretismo religioso tfpico de nuestro pueblo es la feria de 
la Santa Cruz, que' se celebra del 25 de abril al 4 de mayo de cada ano 
en el municipio de Amatitlan, a orillas del lago del mismo nombre. Esta 
fiesta religiosa ha sido estudiada en detalle por Ofelia C. Deleon M., 
quien publico su detallado informe, respecto de esta festividad popular, 
en 1980.12 

SegUn dicho informe, "Esta fiesta, como todas las de caracter religio
so, agrupa una serie de manifestaciones culturales alrededor del patrono 
de la localidad, en este caso "el Nino de Amatitlan 0 de Belem". Como 
todas las fiestas patronales tiene una fecha fija de celebracion, siendo el 
dia principal el 3 de mayo, dfa en que se realiza la procesion actuatica". 
En la fecha senalada, aproximadamente a las nueve de la manana, una 
imagen del Nino Dios (llamado "El Zarquito" porque tiene los ojos ver
des) diferente de la que se encuentra en el altar mayor de la Iglesia de Amati
tlan y que nunca sale en procesion (Fig. 9), es llevada en andas por los fieles 
hasta la playa publica a orillas del lago de Amatitlan y luego se realiza 
una procesion sobre el agua. En una lancha profusamente adornada con 
flores, "EI Zarquito" es transportado a traves del lago hasta el lugar deno
minado "La silla de Nino", en el "Sitio de los Organos", formacion rocosa 
elevada en la ribera de la parte mas profunda dellago, que tiene forma de 
altar; allf permanece hasta las 18:00 horas ante la veneracion de los feligre
ses que Began en lanchas (Fig. 10). Al respecto, Ofelia Deleon comenta: 

La festividad estudiada presenta caracteristicas muy particulares, ya que 
es la unica procesion acUt:ltica que se conoce. La veneracion de la imagen 
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El Nino Dios de la Iglesia de Amatitllin, que es llevado en procesion acu<itica el 3 
de mayo de cada wo. Es llamado HEl Zarquito" pues tiene los ojos verdes (Foto: 
Manuel Guerra, cortesla de Ofelia Deleon). 
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y la r<;>meria se remontan a la epoca colonial, pero la adoracion de los dioses 
tutelares del lago se practica desde tiempos prehispanicos. De manera que 
al igual que en otras manifestaciones folkloricas podemos percibir el sincre
tismo religioso tan caracteristico de la cultura popular tradicional. 12 

Esta tradicion de raigambre pre-colombina, esta fuertemente arraiga
da en la poblacion de Amatitlan (bautizada por los tlazcaltecas, del 
nahuatl amatl = amate y tlan = cercado), que pertenece al grupo pokoman 
y se encuentra en el sitio arqueologico de Tzacualpa. Lo unico que men
ciona Wasson acerca del Nino Dios de Amatitlan es 10 siguiente: 

En San Juan AmatitIan, a orillas del lago de Amatitlan en Guatemala, en con
tram os tambien un famoso culto al Santo Nino en una iglesia fundada por 
los dominicos. El dia del Santo Nino en Amatitlan es el 3 de mayo. En 
la actualidad, el culto pagano a Piltzintli sobrevive solo en rancherias y 
casas humildes de algunos indigenas mexican os, aqui la representacibn del 
Nino Dios cristiano ocupa un lugar de honor en el altar familiar, donde 
esporadicamente se lleva a cabo una "velada" con hongos alu cinogen os. 
En las casas de estos indigenas radica el verdadero culto del Santo Nino, 
un culto de antigUedad inmemorial que ahora esta muriendo rapidamente; 
aqui, no en Plateros 0 en Amatitlan 0 en Nundichi, donde los aculturizados 
feligreses nunca han oido del Dios Nino de los indigenas mesoamericanos. 75 

La arqueologfa subacuatica del lago de Amatitlan ha permitido obte
ner datos muy importantes con relacion a la vida ritual de los habitantes 
de las riberas del lago en la epoca pre-colombina. Evoluciono a partir de 
1943, cuando el famoso bi610go marino frances Jacques Ives Cousteau 
invento, durante la Segunda Guerra Mundial, el aparato para inmersion 
individual (aqualung). Con este uti! dispositivo, a partir de 1954 los 
buceadores aficionados del lago de Amatitlan han venido sacando a la 
superficie multiples piezas de ceramic a acerca de las cuales el famoso 
arqueologo Edwin Shook comento: "En su mayorfa son cazuelas bajas, 
de base chata y amplia orilla extrovertida, con varias filas de picos aplica
dos en toda la pared exterior y a las cuales se aplica el termino "incensa
rio tipo Amatitlan".62 Desde 1896, el famoso arqueologo aleman Eduard 
SeIer describio estas "curiosas vasijas espinosas, ocasionalmente decoradas 
con motivos de hojas de maguey". He encontrado bastante similitud entre 
este tipo de vasija espinosa de Amatitlan y la ceramica de varias tribus 
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Acantilado rocoso llamado "La silla del Nifio", en la ribera norte dellago de Amati
thin, Guatemala. Alii permanece el Nifio de Amatithin ante la veneraci6n de los 
fieles que se acercan en lanchas adomadas (Foto: Manuel Guerra, cortesi a de Ofelia 
Deleon). 
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norteamericanas, quienes las utilizaban para practicas rituales con Datura 
stram onium, otra planta alucinogena y toxica. iUtilizaron en Amatitlan 
esta planta 0 las espinas de los incensarios representan los rayos del sol? 
Esta pregunta debera responderse en el futuro, con bases cientfficas que 
van mas alla de la pura intuicion. 

El arqueologo de formaci on hungara Stephan F. de Borhegyi, quien 
ha trabajado mucho en la clasificacion e interpretacion de la arqueologfa 
del lago, ex plica en sus trabajos la fuerte influencia cultural que ejercieron 
Kaminal Juyu y el peri'odo IV de Teotihuacan en la region. Aparentamente, 
durante el perfodo clasico esta influencia fue tan marcada que se sospecha 
que los teotihuacanos habi'an invadido el area y convivfan con mayas y 
pipiles en las rib eras del lago. Las erupciones del Volcan de Racaya, las 
" fumarolas" existentes en varias regiones circundantes del lago y los terre
mot os motivaban a los habitantes a hacer ofrendas para aplacar a Tlaloc 
y a las .deidades tutelares del lago, ya sea arrojandolas directamente a las 
aguas 0 depositandolas en corrientes de lava que bajaban del volcan hacia 
el lago.6, 7,8,9 Este tipo de ritual acuatico no es raro, ya que se sabe que 
los mayas, en general, demostraban inclinacion hacia las of rend as propi
ciatorias a los dioses, arrojando objetos preciosos, ceramic a y las vfctimas 
del sacrificio a depositos sagrados de agua llamados cenotes 0 ziguanes. 
Ya conocemos la fuerte tendencia al culto de los enteogenos que se obser
vaba en Teotihuacan, por 10 que resulta logico suponer que los habitantes 
del lago de Amatitlan, estando bajo su influencia cultural directa, tambien 
practicaban estos rituales. De Borhegyi describe un hallazgo arqueologico 
que desde mi punta de vista confirma esta hipotesis.6 ,7 En 1958 fueron 
extrafdas del lago varias piezas fragmentarias de esculturas en piedra con 
fuerte influencia del arte de la costa sur. Ademas de manos y piedras de 
moler, se encontraron pedazos de "piedras-hongo" y, segtin veremos mas 
adelante en detalle, estos objetos se relacionan directamente con el uso 
ritual de hongos psicodelicos. 

A la luz de la evidenciapresentada, considero posible relacionar los 
orfgenes del culto actual al "Nino de Amatitlan" con el culto pre-hispa
nico a los enteogenos, habiendose perdido los nexos directos en la bruma 
del tiempo. Las palabras de Stephan de Borhegyi6 al respecto disipan total
mente cualquier duda: 

A la fecha el lago de Amatitlan todavia ocupa un Lugar mistico y religioso 
en las creencias de los pobladores de la region. La iglesia de piedra erigida 
en el siglo XVII en la plaza de la Poblacion de San Juan de Amatitlan, es 
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el hogar de una escultura tallada en madera de la epoca colonial, que repre
senta al Santo Nino de Atocha, imagen que ha conquistado ancha fama 
por su milagroso poder curativo. Segun las viejas leyendas, un poder magico 
parecido se atribuyo antes a una figura tallada en piedra del "Jefe Dios", 
que se levantaba en la epoca pre-colombina en la ribera norte del lago. 
Una noche en algun tiempo durante el siglo XVII, segun rezan esas historias, 
hubo un gran sacudimiento de la tierra, acompanado por una recia tempes
tad y la bendita imagen se hundio entre las aguas del lago; a la siguiente 
manana, los devotos visitantes del "rito pagano" encontraron en ese lugar 
la encantadora estatua de madera del Santo Nino. iPuede esta pintoresca 
festividad cristiana de Amatitlan ser una supervivencia de los antiguos t'itos 
may as en ellago?7 

Pasaron aproximadamente cuatrocientos afios desde que los religio
sos que presenciaron la Conquista de la Nueva Espafia describieron el uso 
ritual del "teonamicatl", hasta que la ciencia pudo identificar los hongos 
enteogenos desde el punta de vista botanico, asi como aislar y sintetizar 
el compuesto quimico responsable de sus efectos psicodislepticos (que 
hem os descrito como iluminacion). La busqueda cientlfica de los hongos 
divinos y el desentrafiar los secretos que rodean su culto, que aun hoy 
en dia sobrevive, constituye una epopeya historica, la ·cual demuestra que 
la especie Homo sapiens nunca terminara de estudiarse a si .misma y a la 
complejidad de su propia mente. 

Durante las primeras decadas de este siglo, librepensadores como 
Aldous Huxley y Antonin Artaud, dieron a conocer a los psicotropicos 
rituales de algunos grupos etnicos de America, como el peyote de los 
huicholes.3 La chispa del in teres por los enteogenos estaba encendida y 
aunque esporadicamente surgian rum ores de su uso ritual secreto, parecia 
que aun perduraba la condenacion eclesiastica del siglo XVI sobre las 
drogas magicas y toda tentativa de seguir. las huellas del "teonanacatl" 
de SahagUn, resultaba infructuosa. En 1915, el prestigioso botanico norte" 
americano William E. Safford confundio los hongos magicos con el peyote 
(Lophophora williamsii) , y afirmo que los misioneros espafioles habian 
sido engafiados con botones de peyote seco; su teoria fue ampliamente 
aceptada por el mundo cientifico de la epoca. Esta identificacion fue 
desacreditada por el botunico mexicano Bias Pablo Reko en 1919. Reko 
es quien verdaderamente tiene el merito del redescubrimiento del "teo
nanacatl" con la identidad correcta de un hongo, 10 cual informo al Museo 
Nacional de Estados Unidos de America en una carta fechada en 1923, y 
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colecto muestras de hongos en Huautla de Jimenez en 1937.2 5,43.52 Se 
cree que B.P. Reko identifieo erroneamente al "teonanacatl" como Ama
nita muscaria, pero fue en realidad su hermano, Victor A. Reko, quien 
publico este dato en 1936.52 

El primer hombre blanco que obtuvo muestras de los hongos sagra
dos en tiempos modernos fue el ingeniero antropologo Roberto J. Weitla
ner; esto ocurrio en la sierra mazateca de Oaxaca en 1936. Los hongos 
fueron enviados a B.P. Reko, quien los remitio a su vez a la Universidad 
Harvard, pero desafortunadamente se descompusieron en el camino y no 
pudieron ser identificados. En 1938, su hija Irmgard Weitlaner, acompaiia
da de su futuro esposo, Jean Basset Johnson, asistieron a una ceremonia 
en Huautla de Jimenez; los hongos sagrados fueron ingeridos, pero a 
ellos no les fuera permitido hacerlo. Sin embargo, fueron los primeros extran
jeros en observar una "velada", como se Ie llama al ritual mazateco del 
"teonanacatl". Johnson publico su experiencia en 1939 y dio a conocer 
que el culto estaba ampliamente difl,Indido en el pais mazateco y que los 
curanderos utilizaban los hongos con fines curativos y adivinatorios. Duran
te la sesion se ingerian los hongos crudos y se les tenia mucho respeto Yll 
que hacian hablar a traves del chaman. En agosto de 1938, un mes despues 
de que Johnson e Irmgard Weitlaner 10 hicieran, Reko, acompaiiado del 
etnobotanico de Harvard, Richard Evans Schultes, obtuvieron en Huau
tla de Jimenez, de informantes indigenas, muestras de tres especies de 
hongos, que eran reverenciados por los habitantes del pueblo por sus pro
piedades psicodelicas. Schultes tom a detalladas notas de campo acerca de 
la morfologia en fresco de los hongos, Y en 1939 describio a Panaeolus 
campanulatus var. sphinctrinus. No cit6 a ninglin hongo del genero Psilo
cybe, pero si los colecto Y deposito en la Universidad de Harvard. Mas 
tarde, Singer en 1949 identifieo en estas muestras a Psilocybe cubensis 
Y Guzman (1983) a Psilocybe caerulescens. El mieologo frances Roger 
Heim, efectuo la identifieacion de Psilocybe caerulescens, el cual primero 
describi6 en 1956 como Psilocybe mazatecorum. Rolf Singer de Argentina 
y Estados Unidos de America identifico a Psilocybe cubensis. Heim llama 
a este hongo Stropharia cubensis, Earle. 

Gracias a los informes preliminares recibidos de la lingiiista Eunice 
V. Pike, que vivia desde hacia mucho tiempo en la Sierra Mazateca, llegaron 
a Mexico en 1953 los esposos R. Gordon Wasson y su esposa la doctora 
Valentina Pavlovna Wasson. Fueron guiados por el ingeniero Roberto J. 
Weitlaner a traves de las aldeas de la Sierra Mazateca, en busca de los 
sagrados enteogenos. Efectivamente, lograron presenciar una velada, canta-
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da por el "tuerto" Aurelio en Huautla de Jimenez, pero no fue sino hasta 
dos anos despues que finalmente Wasson logro su proposito: participar de 
la experiencia alucinatoria durante una "velada". La noche del 29 al 30 
de junio de 1955 R. Gordon Wasson, descrito por Fernando Benitez3 

como un hombre de maciza cabeza, ojos de parpados pesados y hablar 
ceremonioso,. y su fotografo Alan Richardson, se convirtieron en Huau
tla de Jimenez en los primeros extranjeros en participar de la vel ada y co
mieron tambien los hongos enteogenos. La ceremonia fue cantada por una 
anciana curandera mazateca que iba a pasar a la historia gracias a los multi
ples estudios del senor Wasson: Maria Sabina. 

Con relacion a la famosa primer velada de Wasson y Maria Sabina, es 
mucho 10 que este fructifero aut or ha escrito, al igual que otros investiga
dores.3 ,21,75 SegUn sus propias palabras, en la presentacion del libro de 
Alvaro Estrada Vida de Maria Sabina, la Sabia de los Hongos: 21 

Fue en el piso bajo de la casa de Cayetano Garcia y su esposa Guadalupe. 
La sencilla hospitalidad de nuestros huespedes, de sus hijos y parientes, 
todos vestidos con sus mejores ropas, el canto de Maria Sabina y de su hija 
Maria Apolonia, . el arte percutivo de Maria Sabina y su danza en las tinie
bias, en combinacion con los mundos.distantes que yo veia con claridad 
de vision nunca alcanzada por los ojos a pleno dla -tendido mi.cuerpo en el 
petate y respondiendo a mi tacto como si perteneciera a otro- : todos estos 
efectos, compartidos por mi fotografo Allan Richardson, nos sacudieron 
hasta el meollo de nuestro ser. Mis indagaciones etnomicologicas me 
habian llevado lejos, pero jamas espere una experiencia extraterrena como 
aquella. 

Entre los curanderos de la Sierra Mazateca del estado mexicano de 
Oaxaca, existen algunos de ellos especializados en el uso adivinatorio y 
curativo de los hongos psicotropicos, se les llama "sabios" y son teni
dos en alta estima por sus vecinos.61 Dentro de este grupo de chamanes 
que representan un nexo entre el presente y el esoterismo de la Meso
america pre-cortesiana, Maria Sabina, sabia octogenaria y agrafa (mas 
no analfabeta), ocupa un lugar de gran relevancia. Su celebridad ha 
dado vuelta al mundo; segun dice Wasson: "Acaso Maria Sabina no 
este mal situada para volverse la mas famosa entre los mexican os de su 
tiempo".21 Alvaro Estrada, indigena mazateco de Huautla de Jimenez, 
hoy es ingeniero y habil escritor; al enterarse de la creciente fama de su 
coterranea, durante una serie de entrevistas (de septiembre de 1975 a 
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agosto de 1976), recogio en mazateco, directamente de los labios de la . 
sabia, la conmovedora historia de su propia vida y sus canticos chamani
cos.21 SegUn la propia Maria Sabina relata, la fuerte vocacion religiosa que 
sintio en su infancia se enraiza en las practicas ancestrales llevadas a cabo 
entre varios miembros de su propia familia que tambien habian sido sabios. 
Maria Sabina nacio en Huautla de Jimenez el 17 de marzo de 1894. Ingi
rio los hongos sagrados por primera vez a los seis anos; segUn su propio 
relato: 

Pasados unos dlas a la velada en la que el sabio Juan Manuel curb al tlO, 
Marla Ana y yo cuidabamos en el monte a nuestras gallinas para que no 
fueran vlctimas de gavilanes y zorras. Estabamos sentados bajo un arbol 
cuando de pronto, pude ver, cerca de mi al alcance de mi mano, varios 
hongos. Eran los mismos hongos que habla comido el sabio Juan Manuel, 
yo los conoela bien . .. Recorde que los abuelos hablaban de estos hongos 
con gran respeto ... Su sabor no era agradable, por el contrario, eran amar-
gos, con sabor a ralz, a tierra. Me los comi por completo. Mi hermana Maria 
Ana, observandome, habia hecho 10 mismo. Despues de haber comido los 
hongos, nos sentimos mareadas, como si estuviesemos borrachitas y empe
zamos a llorar; pero ese marco desaparecio y entonces nos pusimos muy con
tentas. 21 

Maria Sabina ImCla su "velada" durante la noche. Aproximada
mente a las diez se reunen las personas que van a participar en aquella, 
la cual preside la sabia; nunca se celebra para producir el extasis por el exta
sis misrno: tiene como proposito fundamental curar a un enfermo y adivi
nar durante el trance el origen de su mal. Se celebra en un lugar apartado 
y cualquier interrupcion del mundanal ruido debe evitarse. Se realiza 
ante un pequeno altar en donde Marfa Sabina ha colocado, a la izquierda, 
un cuadro con la iconografia convencional del Nino de Atocha, cuya 
asociacion ancestral con Piltzintli, el dios-nino de los aztecas, ya fue comen
tada in extenso, y a la derecha, un cuadro del Bautismo de Jesus en el Jor
dan; un buquet de rosas y margaritas, un pequeno crucifijo y varias candelas 
cornpletan la parafernalia del ritual. La curandera limpia los hongos cuida
dosarnente con sus manos, los ahuma pasandolos repetidas veces por humo 
de incienso de copal (Fig. 11) y luego los reparte entre quienes van a parti
cipar de la ceremonia. Los Psilocybe spp. se cornen crudos y su sabor pecu
liar, el cual segUn mi experiencia es bastante fuerte, rnetalico y ligeramente 
acido, inolvidable al sentido del gusto, no es encubierto por miel 0 cual-
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Maria Sabina, la "sabia de los hongos" mazateca, ahuma sobre copal un par de 
Psilocybe caerulescens antes de su ingestion ceremonial durante una "velada" 
en Huautla de Jimenez, Oaxaca. 
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quier otro alimento. Despues de aproximadamente media hora, el efecto 
de la potente psilocibina se empieza a manifestar lentamente con breves 
escalofrios y zumbido en los oidos, los cuales desaparecen para dar paso 
a un mundo que creo pertenece a otra dimension de existencia y que, al 
igual que los iniciados en el Telesterion de Eleusis, deja una huella indele· 
ble en el alma de quien participa de esta ceremonia. 

Los doctores Oliverio y Castellano, de Italia, describen el efecto de 
la ingestion de P. mexicana asi: "11 soggetto assiste perplesso ad una sorta 
di gioco di cui e l'attore, e scopre un universo inaccessibile agli altri: l' 
universo delle verit3. fondamentali e della belta pura".51 Dice Wasson: 
"Entonces los disefios crecieron a estructuras arquitectonicas, con colum
natas y arquitraves, patios de esplendor real, el tallado en piedra de brillan-

. tes colores, oro, onix y ebano, combinados armoniosa e ingeniosamente 
en la mas rica magnificencia mas alla del alcance de la vista"J5 

Cuando el efecto de los hongos se encuentra en su apogeo, Marfa 
Sabina toma una flor y la invierte sobre las ultimas candelas. Asi, queda 
la habitacion en total obscuridad, que sirve de marco a la experiencia aluci
natoria de los "pacientes", quienes se recuestan en petates. Lentamente,. 
emp'ezando por un dulce murmullo, Maria Sabina, transportada "ahi don
de est3. Dios" a traves de un boquete imaginario en el techo, entona su 
canto chamanico: "( ..... ) veo que el lenguaje cae, viene de arriba, como 
si fuesen pequefios objetos luminosos que caen del cielo. El lenguaje cae 
sobre la mesa sagrada, cae sobre mi cuerpo. Entonces atrapo con mis manos 
palabra por palabra". Algo de 10 que sucede dentro del psiquis de la sabia 
curandera, podemos inferirlo al leer con detenimiento la traduccion de 
Alvaro Estrada de los cantos chamanicos en mazateco, donde el hongo 
"habla" a traves de Maria Sabina; ella constantemente cita un "libro" 
donde lee su conocimieato, reminiscencia de los antiguos codices. 

Durante la vel ada canta y baila al com pas de su propia voz, hasta el 
amanecer. Algunas de las estrofas de su ritmico ca.ntico que considero 
mas significativas son: 

Soy mujer que mira hacia adentro, dice 
Soy mujer de luz, dice 
Soy mujer de dia, dice 
Soy mujer sabia en medicina, dice 
Soy mujer sabia en Lenguaje, dice 

(La vida de Maria Sabina21 , p. 138). 
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Los hongos basidiomicetos que Wasson colecto en aquella historica 
primera velada en 1955, fueron remitidos al profesor Roger H~im, en Paris. 
Debido a que la gran mayoria de hongos estudiados eran especies no descri
tas cientfficamente y a la espectacular experiencia recien vivida por 
Wasson, Heim no tardo en comprender la verdadera importancia del descu
brimiento y al ano siguiente, en 1956, Wasson regreso a Oaxaca, esta vez 
acompafiado del eminente frances, quien a su retorno a Paris, emprendio 
un minucioso estudio sobre los hongos alucinogenos mexicanos. En con
clusion, Heim, con ayuda de su asistente Roger Cailleux, logro cultivar 
in vitro algunas especies en su lab oratorio, haciendo disponible cantidades 
gran des para aruilisis quimicos. Dio a conocer 13 especies de hongos aluci
nantes, de las cuales, 9 especies y 2 variedades resultaron nuevas para la cien
cia, y establecio de manera definitiva las tres especies de "teonanacatl" 
utilizadas por los curanderos en Huautla de Jimenez (Figs. 12, 13, 14}, las 
cuales se enumeran a continuacion: 

1. Psilocybe mexicana Heim 1956; conocido en Guatemala como "paja
rito". 

2. Psilocybe cubensis (Earle) Singer 1951; conocido en Guatemala como 
"San Isidro". 

3. Psilocybe caerulescens Murrill var. mazatecorum Heim 1956; conoci
do como "derrumbe"; hasta la fecha no ha sido descrito en Guatemala 
pero es probable que si exista. 

En 1957, llega a Oaxaca el micologo Rolf Singer, acompanado por 
dos jovenes botanicos, Gaston Guzman y M.A. Palacios, para efectuar 
estudios taxonomicos de los hongos enteogenicos.64 ,65 El Dr. Gaston 
Guzman es un especialista mundial en la taxonomia de los hongos que perte
necen al genero Psilocybe, y varios de sus trabajos que amablemente me 
envio sirven como referencias del presente ensayo. Gracias a los cultivos 
de Psilocybe logrados por Roger Heim en Paris, el Dr. Albert Hofmann, 
quimico- de la compafiia Sandoz de Basilea (Suiza), aislo e identifico las 
dos sustancias quimicas psicoactivas: psilocina y psilocibina (Fig. 2). Poste
riormente, Bernardo Lowy visito a Maria Sabina y participo con ella en 
una "velada". Luego publico su ~xperiencia enteogena y recopilo una lista 
general de hongos alucinogenos; su influencia en el conocimiento de la etno
micologia en Guatemala ha sido fundamental. 

Es indudable que la micolatria yace en el ancestro del hombre meso
americano. Gaston Guzman aporta luz en este aspecto con su estudio "Una 
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iglesia dedicada al culto de un hongo, "Nuestro Senor del Honguito", en 
Chignahuapan, Puebla". En el relata como, en 1880, un humilde calero de 
la region encontro un hongo, identificado como Ganoderma lobatum; 
milagrosamente tenfa grab ada en la parte inferior del sombrero un cruci
fijo con una media luna, un sol con facciones humanas, un pequeno cni
neo humano, estrellas y la fecha. Actualmente, se venera en la iglesia de 
"Nuestro Senor del Honguito" en Chignahuapan.28 

Regresamos en el tiempo al antiguo mundo maya, haciendo ver que 
cualquier cientffico interesado en el estudio de los psicotropicos naturales 
en esa insigne cultura, deberfa conocer el articulo pionero en este campo, 
escrito por la antropologa/psicologa especialista en el uso de psicofarma
cos vegetales en Sudamerica, Marlene Dobkin de Rfos; 10 publico en 1974 
y fue titulado: "The influence of Psychotropic Flora and Fauna on Maya 
Religion" (La influencia de la flora y fauna psicotropicas en Iii religion 
maya).15 Este articulo fue enviado para revision y comentario a 50 cienti
ficos de varias partes del mundo y arroja mucha luz sobre la verdadera 
influencia de estas sustancias en la iconografia y concepcion del universe 
entre los mayas. A traves del estudio del arte que produjo esta cultura, 
Dobkin de Rios concluye que no hay duda de que los hongos alucinogenos 
fueron parte importante del ritual y su uso fue bien conocido a nivel 
popular chamanistico durante el pre-chisico, y posiblemente monopoli
zado por la casta sacerdotal durante el perfodo chisico. 

Los murales de Teotihuacan que ya hemos comentado, asocian los 
temas de hongo, nenufar y sapo con las representaciones alucinantes del 
Paraiso de Tlaloc, dios del agua. Es logico pensar que estas iconografias, 
que aparecieron asimismo en Kaminal-Juyu, el altiplano de Guatemala y 
el area maya en general, tambien se hayan asociado al culto de Chac, el 
dios maya de la lluvia. El aparecimiento "magico" de hongos y sapos 
despues de la lluvia y el crecimiento conspicuo del nenufar en el ambiente 
acuatico, hacfan pensar al chaman maya en una relacion directa con el 
agua, no solo circunstancial sino tambien I1sicodelica a traves de los farma
cos contenidos en estos productos naturales, que de manera "divina" 10 
hacfan entrar en contacto con Chac y por 10 tanto lograr el tan deseado 
milagro del control de las condiciones meteorologicas que favorecen el 
cultivo del maiz y recibir las profecfas para cada katun. Eric S. Thompson 
interpreta dos trozos paralelos de los libros de Chilam Balam de Tizimfn 
y Man! asf: "( ..... ) este pasaje describe al chilan en estado hipnotico, 
yaciendo inmovil de cara al suelo y hablando de un modo que los que 
escuchaban no podfan comprender, despues de haber tornado alg6n 
narcotico."66 
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Las caracterfsticas peculiares de la psicologfa maya, que han sido 
estudiadas a fonda por el psiquiatra guatemalteco Oswaldo Mazariegos, 
presentan matices tinicos entre todas las culturas que han existido, como 
es la presencia en su panteon de una diosa del suicidio, llamada Ixtab.48 

Dividian el Cosmos en mundos superiores e inframundos, cada cual con 
sus respectivas deidades.23 Otro rasgo fundamental es la dedicacion obse
siva al computo del tiempo; la eternidad del tiempo es un motivo maya 
comtin. Se cree que los sacerdotes mayas concebfan a las fuerzas sobre
naturales y al tiempo mismo como cfclicos y sagrados, conceptos intima
mente ligados a las experiencias del estado de extasis inducido por plantas 
y sustancias divinas, especialmente los hongos. Inferencia igual ha postu
lado Dobkin de Rios con relacion a la presencia de animales nahuales (es
piritus compafieros) y el dualismo vida-muerte; sin embargo, no toma en 
cuenta al tabaco como mediad or del trance divino. Se ha postulado que 

/ 

las tribus paleo-siberianas que pasaron hacia America trajeron consigo el 
conocimiento de las propiedades psicodislepticas de ciertos hongos sagra
dos. Este conocimiento se heredo a varios grupos etnicos cuya cultura 
florecio posteriormente, como los misteriosos olmecas, de quienes proba
blemente los mayas heredaron a su vez este conocimiento. Al declinar 
el periodo clasico de la cultura maya, los habitantes de los centros cere
moniales de las tierras bajas del Peten emigraron hacia el norte y entraron 
en intimo contacto comercial y cultural con los grupos mexican os. 

En la epoca actual, la documentacion del uso ritual de los hongos 
alucinogenos en el mundo maya pre-clasico y clasico debe fundamentarse 
en hechos cientificos de indole arqueologica. Espero que el presente traba
jo estimule a los arqueologos y a otros cientificos a reinterpretar las joyas 
arqueologicas mayas que ya se han encontrado y a tener presente la impor
tancia de la micolatria (culto a los hongos) al interpretar muchas otras 
manifestaciones del arte de esta insigne cultura, que seguramente se descu
briran en el futuro. Actualmente, podemos afirmar que la evidencia arqueo
iogica sobre la micolatria maya se fundamenta en dos tipos de evidencias: 
las llamadas "piedras-hongo" y las interpretaciones modernas de los codi-

. . :~es. Las presentare a continuacion en este orden. 
Desde 1898, el versatil etnografo Karl Sapper llamo la atenci6n acerca 

de ciertas esculturas de piedra con forma bastante conspicua de hongo.7 5 

Las llamadas "piedras-hongo", de las cuales actualmente se conocen apro
ximadamente 300, son esculturas en piedra con una base cuadrada 0 

tripode, de donde nace una estructura fungimorfica con sombrero. La 
gran mayoria se han encontrado en el territorio de Guatemala y algunas 
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pocas en El Salvador y el Sur de Mexico. (Fig. 15). Las piedras hongo que 
se encuentran en colecciones privadas y museos alrededor del mundo, 
provienen principalmente del altiplano de Guatemala. Fueron talladas 
aproximadamente del ano 1500 a.C. a. 900 d.C}3 Sapper acerto al hacer 
enfasis en la "forma de hongo" de estos artefactos; sin embargo, no los 
relaciono con un ct:lto a los hongos y nego su caracter fMico. Dos 
meses despues de la publicacion original de Sapper en Globus, Daniel 
Brimton relaciono por primera vez la forma de las piedras con los hongos 
en S1; de acuerdo con sus propias palabras: "Ofrezco una sugerencia, su 
forma semeja una seta u hongo, i,por que no seria esa su intencion?"75 
Eric S. Thompson se refiere a estas peculiares esculturas aS1: "El maya de 
tierras altas casi con toda seguridad empleo los hongos toxic os, porque 
estos estan representados abundantemente en piedra en los sitios arqueo
logicos de las tierras altas de Guatemala a partir de la epoca Formati
va".66 La mayor1a de las piedras hongo conocidas miden aproximada
mente 25 a 35 cms. de alto; sin embargo, Stephan de Borhegyi encontro 

-En 1969 en una misma tumba de Kaminal-Juyu, nueve piedras hongo mi
niatura (de 14 a 18 cms. de alto), junto con pequenas piedras de moler 
y morteros de piedra, 10 que hace pensar que los pequenos metates se 
usaban para moler los hongos sagrados. Esta interpretacion es bastante 
plausible, ya que esta forma de preparar los hongos psicodislepticos para 
su ingestion ceremonial aun persiste entre algunos grupos indigenas mexi
canos, como los mixtecos. Wasson informo de su participacion en 1960 
en una velada realizada en Juxtlahuaca, durante la cual Juventina, la 
doncella mas joven de la familia, macero los hongos en una piedra de 
moler antes que una mujer mayor actuara como "sabia" y oficiara la vela
da.7 5 El profesor Charles Coury, Presidente de la Societe Francaise 
d'Histoire de la Medicine, mlmciona en la pagina 225 de su libro La 
Medicine de l'Amerique Precolombienne, que desde la mas remota anti
giiedad, en Mesoamerica se utilizan los hongos sagrados; cita que su culto 
fue mencionado por Andre Thevet en su Histoire du Mexique, que data 
de 1574. Menciona que los mayas tallaron varias estatuillas en forma de 
hongo que no dejan duda sobre la existencia del cUlto. 11 

Algunas piedras-hongo tienen talladas en su base variadas figuras, 
entre ellas: jaguar, ave, pizote, mujer embarazada, doncella moliendo hon
gos, personajes en extasis (Fig. 15), ranas, personajes orando, etc.43 ,75 
Como es obvio pensar, este tipo de decoraciones tuvo relacion directa 
con la micolatr1a pre-colombina practicada por los mayas. De acuerdo 
con Lowy, no se cuenta con evidencia que explique por que las piedras 
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Piedra-hongo del Museo Popol- Vuh de la ciudad de Guatemala. En la base del 
estipite muestra un personaje en extasis, con los ojos muy abiertos; en la parte 
superior se observa el plleo 0 "sombrero" (Foto : Manuel Guerra). 
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mas antiguas tienen efigies talladas en su base, mientras las mas recientes, 
especialmente las de base en forma de trfpode, carecen de adornos y solo 
muestran el estfpite (base columnar cillndrica) y el plIeo (sombrero) del 
hongo sagrado: Amanita muscaria, tal vez luego sustituida por las mejo
res Psilocybe spp. Se ha sugerido que la simplificacion de estilos en las 
piedras mas recientes, se correlaciona con una atenuacion gradual en la 
fuerza del culto a los hongos, el cual desaparecio en tiempos del post
clasico. Adicionalmente a las esculturas en piedra, se han encontrado escul
turas de terracota que representan hongos. Entre estas, sobresale una 
estudiada por de Borhegyi, encontrada en Veracruz, que pertenece al 
estilo Remojadas; representa una mujer con turbante tocando un hongo 
en posicion suplicante 0 entonando un oraculo. Un agujero por detras 
de la estatuilla permite soplar humo, el cual sale por la nariz; po sible
mente fue utilizada en el rituaI.15 

Algunos cientificos se han opuesto a la teoria actualmente aceptada 
de que las piedras-hongo formaban parte de la parafernalia utilizada durante 
la micolatrfa. Ulrich Kohler publico en 1975 su hipotesis, que no ha sido 
aceptada; propone que aquellas fueron moldes para hacer la base de vasijas 
de barro.37 Kidder, Jennings y Shook IAencionaron en 1946 que se hacia 
referencia a estas piedras como asientos, 10 cual no parece probable a 
esos autores;63 estoy seguro de que el lector estara de acuerdo en la 
incomodidad de estas duras piedras como asientos, de acuerdo con nues
tra concepcion occidental. Otra teorfa en contra del uso ceremonial de 
las piedras-hongo relacionadas con su ingestion alucinatoria, ha sido 
propuesta por el Dr. Richard M. Rose, quien piensa, sin suficiente apertura 
de criterio, que las piedras-hongo fueron usadas como' moldes destinados 
a estirar las bandas de hule para hacer las bolas del juego de pelota.60 Esta 
teorfa ha sido totalmente desacreditada por Wasson en The Wondrous 
Mushroom. 75 

Bernardo Lowy, a quien ya hemos citado varias veces, es botanico 
eminente de la Universidad del Estado de Louisiana y ha estado varias 
veces en Guatemala. Durante algunas de estas estancias en nuestro pais, 
he tenido el honor y el placer de acompafiarlo a sus excursiones en busca 
de evidencia que arroje luz sobre la micolatria pre-hispanica en Guatema
la. Bernardo, experto internacional en la clasificacion de los hongos gela
tinosos, es un hombre alto y fornido, de espeso bigote, de ancestro hun
garo. Posee versatilidad y sensibilidad exquisitas como escritor cientifico; 
abarca con sus escritos desde el informe sobre una nueva especie fungica: 
Tremella mayorgae (no alucinogeno), nombrada "En memoria de mi 
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querido amigo y colega, el eminente micologo medico: Ruben Mayorga 
Peralta, 10/VIII/1924 - 15/VIII/1976",44 hasta la traduccion y comen
tario de "uno de los poemas mas conocidos y admirados del idioma 
hungaro", de su compatriota Sandor Petrofi.45 Estos antecedentes per
miten al lector comprender por que Lowy tambien es llder entre los 
cientificos en la interpretacion etnomicologica de los codices mayas. 

Se conoce mucho de la patologia, terapeutica y vida en general de 
los nahuas, mixtecos y zapotecos de principios del siglo XVI, 'gracias a 
multiples cronistas y a codices que aun se conservan. Los codices 0 

"libros" muy antiguos fueron llamados amoxtli por los aztecas en su 
idioma, el nahuatl. A los conquistadores de Mesoamerica les impresiono 
vivamente encontrar, en las regiones que iban descubriendo, estos codi
ces 0 libros de pinturas, los cuales eran tenidos en gran estima y deposi
tados en las "casas de libros" 0 amoxcalli. El contenido de los codices 
abarca' temas de caracter astrologico-mitologico-calendarico, especial
mente en el caso de los cuatro codices mayas que se conocen. Los codices 
mexican os, de los cuales los mas bellos son los mixtecas, tambiim incluyen 
contenido historico documental. ' Los codices conservan todavia en sus 
complicarlas pinturas, la luminosidad y frescura , del primer dia. Fueron 
hechos ,en p'apel de amate (Ficus sp.) 0 en cuero de venado y se plegaban a 
manera de biombo 0, segUn diria el ilustre cronista Bernal Diaz del 
Castillo, "cojidos a dobleces, como a manera de panos de Castilla". 

Entre los mayas, la evidencia escdta directa de este genero literario 
se reduce a cuatro codices: el Troocortesiano, 0 de Madrid, el Peresiano, 
que esta en Paris, el Dresdiano, que esta en Dresden y el recien descrito 
Codice Grolier. En 1972 Lowy informo haber tenido en sus manos, en 
Huehuetenango, una copia fragmentaria muy antigua del codice de Madrid. 
Le fue mostrada en 1970 en la casa del senor Jose Galindo y Jimeno, por 
10 que 10 llamo C6dice Galindo.4o Desafortunadamente parece ser que ya 
no se encuentra en Guatemala. 

La falta de codices mayas para su estudio se debe a las destrucciones 
masivas de est os valiosos documentos por parte de los religiosos que traian 
la nueva fe . De una de las quemas de codices mayas y aztecas mas imp or
tantes se tiene noticia directa del propio religioso poco visionario que 
realizo este "auto de fe" en Mani, Yucatan, el 12 de julio de 1562: Fray 
Diego de Landa, tercer Obispo de Merida. De Landa relata asi la destruc
cion de este inestimable tesoro pre-hispanico en su Relaci6n de las cosas 
de Yucatan: "Halhimosles gran numero de libros de estas sus letras y 
porque no tenian cosa de que no hubiese supersticion y falsedades del 
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demonio, se los quemamos todos, 10 cua! sintieron a maravilla y les die 
mucha pena".40,41 De acuerdo con el inventurio de 10 destruido, se 
quemaron "27 rollos y sign os de jeroglificos, pintados en piel de venado". 
Nunca conoceremos la magnitud de la perdida en Manf; por 10 tanto, los 
cuatro codices que nos quedan, constituyen todo 10 que se conoce de la 
escritura maya en este genero. 

De acuerdo con Lowy: "No todos los objetos representados en las 
pinturas religioso-astrologicas de los codices han sido identificadas inequf
vocamente y frecuentemente confrontamos una diversidad de posibles 
explicaciones". En su articulo "Mushroom Symbolism in Maya Codi
ces"41 encuentra la representacion del hongo sagrado en los Codices de 
Madrid, Galindo y de Dresden, y 10 identifica hasta especie. Las paginas 
LI y XCV del Codice de Madrid (Fig. 16) presenta dos figuras: una esta 
sentada a la izquierda, y a la derecha, otro personaje, pintado de negro, 
extiende un brazo y empufia un objeto, previamente identificado por 
Villacorta en 1933 como " ..... la rueda del calendario 0 quiza una ma
traca".68 Copia de este mismo artefacto ha sido tam bien encontrada por 
Lowy en la pagina XI del Codice Galindo. En el Cod ice de Dresden, Villa
corta identifica este mismo objeto como "abanico", en las paginas XXVa, 
XXVla y XXVlIIa. Interpreta a este curio so objeto como una representa
cion estilizada de Amanita muscaria, el Soma de los arios y el hongo 
sagrado de los chamanes siberianos.41 Varios criterios fundamentan 
esta afirmacion: el objeto presenta protuberancias a su alrededor, inter
pretadas como representaciones estilizadas de los parches blanc os y verru
gosos caracterfsticos del pfleo de A. muscaria, el estfpite se inserta en el 
centro y por debajo del objeto. En algunas representaciones, como en la 
pagina XXVIIa del Cod ice de Dresden, se muestra la protuberancia bul
bosa en la base del estfpite, caracterfstica de esta especie rnngica; el 
hongo sagrado es llevado en la mana izquierda por una deidad zoomorfi
ca con cara de zarigueya 0 "tacuazfn".41 Lowy tambien ha encontrado 
que sobre el hongo se observa el glifo cimi, sfmbolo de la muerte, en 
asociacion directa en la pagina XC Vb del Codice de Madrid, donde puede 
observarse tambien que el hongo es ofrecido por el personaje negro al perso
naje blanco que esta sentado ala izquierda. (Fig. 16) 

Recuerdo una apacible tarde de 1980, cuando visite en el florida 
patio de su bella casa de Antigua Guatemala, a don Carlos A. Villacorta, 
quien copio tres codices, y su difunto padre, el abogado Juan Antonio 
Villacorta, los interpreto. El y su hijo, el doctor Jorge Luis Villacorta, 
mostraron en aqueUa ocasion interes por las nuevas interpretaciones de 
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(a) Pagina XCV del Oidice Tro-cortesiano. Muestra a la derecha un personaje negro 
que of rend a Amanita muscaria al personaje sentado. Sobre el pictograma del hongo 
aparece el glifo " cimi", de la muerte . 
(b) Pagina XXVII del Oidice de Dresden. Muestra una deidad zoom6rfica que 
porta en la mana izquierda Amanita muscaria, segun Lowy, 1972 (Foto : Manuel 
Guerra) . 
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los c6dices publicadas por Lowy que yo les proporcione, y el a cambio me 
obsequi6 una copia autografiada de sus C6dices mayas de 1977, de donde 
he tornado varias ilustraciones.68 

Sharp en 1946 cit6 A. muscaria de Guatemala y Lowy 10 identifie6 
el 30 de junio de 1970 en un bosque de confferas en Rancho de Lemoa, 
entre Chichieastenango y Santa Cruz del Quiche.41 Ruben Mayorga 10 
fotografi6 magistralmente en 1975, en la carretera que lleva a Totonica
pan (Fig. 3), y en 1979 mi colega el Dr. Armando Caceres colect6 y tom6 
fotos de A. muscaria en Santa Marfa Chiquimula, Quiche. SegUn su relato, 
el aspecimen observado crecia en un bosque de Pinus pseudostrobus, y 
encino (Quercus sp.) a orillas de un rfo . 

De acuerdo con Sylvanus Morley49 la escritura maya se clasifica como 
"ideografiea". Sin embargo, me llama mucho la atenci6n que, segUn la 
identifieaci6n de A. muscaria publicada por Lowy en Mycologia (1972), 
el hongo es representado por un "pietograma no jeroglifico". 41 Creo que 
debio existir, en la compleja escritura de los mayas, algUn otro jerogllfico 
ideografico que aun no conocemos para designar el mismo hongo. Ese 
mismo objeto aparece interpretado tambien por Villacorta, ademas de 
"sonajas" 0 "matracas" como "rueda 0 circulo del calendario, segu.n 
Thomas", "instrumento tambien encontrado en Dresden" 0 "el instru
menta que las divinidades llevan en las manos puede referirse al tiempo 
que tarda la planta del cacao en crecer y fructificar". Estlis interpretacio
nes deberan en el futuro considerarse inapropiadas con base en la eviden
cia presentada.68 Considero que la identificaci6n de Lowy es la correcta 
porque otras representaciones de verdaderas sonajas 0 matracas que apa
recen en los c6dices son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el panel 
superior de la pagina LXVII del C6dice Tro-cortesiano, aparece una divi
nidad (posiblemente el dios F), con una verdadera sonaja en la mana dere
cha, que difiere mucho del sfmbolo de A. muscaria de Lowy. La pagina 
XXXIV del C6dice de Dresden muestra en la parte superior la cabeza de un 
representante del dios del mafz sabre el signa de tierra, descansando a su 
vez sobre un altar. A su alrededor, cuatro musicos taiien dos tip os de 
tambores, matraca y flauta ; las of rend as son de humo de copal y tamales 
de pavo ocelado e iguana.66 Directamen te sobre la cabeza reverenciada, 
el dios F toca de nuevo con la mana derecha una matraca 0 sonaja con 
forma de raqueta. 

Segu.n mi criterio, la ingestion ritual de hongos psicotropicos por las 
victimas del sacrificio que fuerelatada par los cronistas espaiioles, puede 
observarse en la pagina II del Codex Dresdensis. En la parte de arriba, la 
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Pagina II del Codice de Dresden (a) y pagina V del Codice Tro-cortesiano (b). 
Muestran la asociaci6n entre el sacrificio humano y Amanita muscaria. Las Ylcti
mas del sacrificio portan el hongo (Foto: Manuel Guerra). 
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victima del sacrificio porta un objeto abultado con un mango de donde 
es tornado, al igual que el sacerdote que los sigue; creo que podria tratarse 
de una estilizacion aun mas compleja de A. muscaria. EI C6dice Tro-corte
siano muestra en la parte inferior de la pagina V a la victima del sacrifi
cio, quien Hora y porta tambien un hongo estilizado, previamente inter
pretado por Villacorta como una matraca, pero i,tendria 1a victima deseos 
de tocar algUn instrumento? (Fig. 6) 

Lo que mas me ha Hamado la atencion despues de revisar los codices 
a la luz de las recientes interpretaciones de Lowy, es 10 siguiente: en las 
paginas CVIII y CIX del Codex Tro-cortesianus (Fig. 17) el signo A. mus
caria se relaciona con las abejas y con la miel (cauac). En el centro de la 
pagina CVIII aparece junto al glifo pictografico interpretado por Villa
corta como "doble vasija para colocar miel"; inmediatamente debajo apare
ce el glifo que representa la abeja. He interpretado esta relacion como 
un indicio de la ingestion ceremonial de hongos alucinogenos acompaiia
dos con miel en el ritual maya clasico, tal como se usan hoy en dia. Fray 
Bernardino de SahagUn, en el siglo XVI, describio como "los indios comian 
los hongos con miel, y cuando se comenzaban a calentar unos bailaban, 
cantaban 0 Horaban; unos no querfan cantar sino sentarse en sus aposentos 
y alIi estaban como pensativos". EI cronista dice con relacion a los aztecas: 
"Tenfan otra manera de embriaguez que los hacfa mas crueles: era con 
un os hongos 0 setas pequeiias, que en esta tierra los hay como en Castilla; 
mas los de esta tierra son de tal cali dad, que comidos crudos y por ser 
amargos, beben tras ellos y comen con ellos un poco de miel de abejas; 
y de alli a poco rato vefan mil visiones y en especial culebras; ( ... ; .. )'~3 
En cuanto al uso actual de los hongos enteogenos, Gaston Guzman comen
ta: "Casi siempre ingieren los hongos sin mezclarlos con ningUn alimento; 
pero algunas veces se toman con miel 0 chocolate para quitarles el sabor 
acre y astringente". 25 En cierta forma la reminiscencia de este usa de la 
miel, en la epoca actual, hace mas solida la aseveracion de que en igual 
forma la usaron los chilanes mayas del chisico. He comentado esta inter
pretacion personal del Cod ice Tro-cortesiano con el Dr. Lowy, quien 
opina que es "bastante razonable". 

En los codices de origen mexicano, Wasson y Lowy han localizado 
la representacion del "teonanacatl", especialmente en los siguientes dos: 
el Codex Vindobonensis Mexicanus I y el Codex Magliabechiano. EI Codi
ce Vindobonense es un codice mixteca del siglo XIV llamado tambien 
Codice de Viena. Se refiere al origen mitologico de las cosas. En la pagina 
24 (Fig. 18), se aprecia una "velada" celebrada por los dioses, que portan 
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Paginas CVlII (a) y CIX (b) del Codice Tro-cortesiano. Muestran la asociaci6n entre 
los glifos de la abeja, el panal y la doble vasija para eolar miel con el pietograma 
no jeroglifieo de Amanita muscaria (Foto: Manuel Guerra). 



los hongos sagrados, incluyendo a Quetzalcoatl, a Tlaloc y a Piltzintecuh
tli (un aspecto de Xochipilli, dios de los enteogenos). En la esquina infe
rior izquierda de la misma pagina de este amoxtli, Emboden ha encon
trado tambien la representacion del nenUfar blanco (Nymphaea ampla) 
seg6n se explicara mas adelante. El otro cod ice que representa clara
mente los hongos alucinogenos es el Codex Magliabechiano, que nos ofrece 
prueba evidente del uso ritual de este tipo de enteogenos. Representa los 
hongos creciendo sobre la tierra y un hombre sentado comiendo los hongos 
en pares; detras de el, Mictlantecuhtli, Senor del Inframundo, 10 atrapa 
con la garra derecha. 7 5 

Debe tenerse presente que pnicticamente todo el arte pre-hispanico , 
al igual que en Europa, era puramente religioso. Esta aseveracion es espe
cialmente valida para los codices mayas. En uno de sus ultimos trabajos 
(1980), el profesor Lowy ha enco!1trado aun mas evidencia de la repre
sentacion de los hongos alucinogenos en las pinturas de los codices. La 
pagina XV del Codice de Dresden muestra en sus dos paneles superiores, 
la imagen de varias deidades desc~ndientes muy peculiares; son los dioses 
D, A y B y dos representaciones femeninas, una de elIas el dios H (Fig. 
19). Seg6n Villacorta, los dioses "caen de 10 alto, arrastrando consigo 
algunas hojas" 68 Lowy senala en su articulo "Ethnomycological Inferen
ces from Mushroom Stones, Maya Codices, and Tzutuhil Legend"46 que 
"si las hojas son representaciones estilizadas de hongos, como yo creo 
que 10 son, la postura poco usual de los dioses conduce directam€nte a 
una interpretacion obligatoria y logica. Entonc~s nos damos cuenta que 
los dioses estan en trance, flotando 0 cayendo a traves del espaci.o, en viaje 
de hongos" ( ..... ) "Una de las deidades femeninas que no porta mascara 
se encuentra tam bien en posicion descendente; sus ojos cerrados y la boca 
abierta Ie dan toda la apariencia de flotar 0 casi nadar en el espacio y tam
bien se encuentra alucinando". El glifo cimi de la muerte se encuentra 
representado tres veces sobre ella y "enfatiza la connotacion reIigiosa 
asociada con el extasis alucinatorio mediado por hongos". 46 

Las interpretaciones de Lowy en este sentido me parecen logicas, 
ya que al revisar los codices en detalle solo he encontrado otro dios 
"descendente", en la pagina XXIII del Dresdensis (arriba); es el dios E, 
que cae con el signo kan en la mana y no tiene "hojas", pero sl un cimi 
en la posicion 8. No he encontrado estas formas de "hojas-hongo" en otras 
partes de los codices, excepto en el centro de la pagina XIII del mismo 
codice, en el ave que adorna el tocado del dios E, donde obviamente es 
ornamental. Otras hojas verdaderas aparecen en el Dresdensis, paginas 
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En el folio central del C6dice Vindobonense, de origen mix teca, Quetzalc6atl mues
tra a nueve deidades el origen y uso ritual en pares de los hongos 
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XXX, XXXI y XXXIII (abajo), relacionadas con el "arbol de la vida"; 
tam bien se observan en el Tro-cortesianus, pagina XCVI. 

En la pagina XL del Tro-cortesianus (abajo), un personaje lleva en la 
mana derecha un objeto como un centro en forma de hongo, de donde 
se proyectan estructuras fungimorficas mas pequefias que gradualmente 
se transforman en "hojas". i,Podria ser un paso de transicion entre "arbol 
de la vida" y "hongo"? Lo mismo podria decirse de la "columna conme
morativa ante la que hacen sacrificio 5 dioses" en la pagina XC del mismo 
codice. Existe una semejanza entre estas "hojas-hongo" con motivos artis-

. ticos hibridos tambien compatibles con botones de nenUfar blanco, que 
aparecen en algunas otras manifestaciones del bello y abstracto arte maya, 
segUn ilustraciones presentadas por Rands.56 

En el Popol-Vuh tambien se encuentran citas sobre los hongos; al final 
de la tercera parte se lee: 

Y cuando la sangre habfa sido bebida por los dioses, 
al punta hablaba la piedra, cuando Uegaban los 
sacerdotes y sacrificadores, cuando iban a llev~rles 
sus ofrendas. Y de igual manera 10 hacfan delante 
de sus Rfmbolos, quemando pericon y holom-ocox. 57 

Este pasaje del Manuscrito de Chichicastenango, ha sido parafraseado 
por Carlos A. Bernhard y se incluye al iniCio del presente trabajo.5 Wasson 
cito tambien al Popol-Vuh, en su monumental obra Mushrooms, Russia 
and History, ademas de otro escrito religioso post-maya, los Anales de los 
Cakchiqueles. 72,75 

Hemos estudiado los antecedentes que permiten afirmar que el culto 
a los hongos alucinogenos tuvo su apogeo durante el pre-clasico y clasico 
mayas y que los enteogenos en general formaron una parte integra, intima 
y profunda de la religion de todos los pueblos mesoamericanos en la anti
guedad. Los orfgenes del culto han sido trazados hasta el Paleolitico Supe
rior por el notable antropologo Weston Labarre, de la Universidad de Duke 
(donde el que escribe tuvo el privilegio de estudiar su post-grado). Las 
tribus cazadoras-recolectoras del nordeste de Asia ya practicaban la mico
latrfa hace quince a veinte mil ·afios.18 Sin embargo, el amigo lector se 
preguntara, i,que ha quedado de esta tradicion milenaria en la Guatemala 

.de 1982? 
SegUn Gaston Guzman, etnomicologo mexicano, existen 390 espe

cies de hongos en el genero Psilocybe; esta informacion fue publicada en 
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Pagina xv del C6dice de Dresden que muestra varias deldades descendentes con 
"hojas". Seglin Lowy (1980) , las hojas representan los hongos psicodislepticos 
y los dioses se encuentran en extasis alucinatorio (Foto : Manuel Guerra) . 
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Mycotaxon, en 1978.31 De estas especies, solo 73 son consideradas aluci
nogenas y , seg(ln este autor, hasta 1977 se habfan detectado cientfficamente 
20 especies alucinogenas de Psilocybe de Mexico.30 Informa que todas 
las zonas sub-tropicales 0 de bosque deciduo, localizadas entre 1,000 y 
1 800 metros sobre el nivel del mar, pueden considerarse sospechosas para 
el desarrollo de hongos alucinogenos del genero Psilocybe seccion Caeru
lescentes . Comunico en 1979, 15 especies de Psilocybe: 12 de la region 
sub-tropical y solo tres de la region boreal con bosques de conlferas en las 
montanas altas de Mexico central, de 2,800 a 4,000 metros sobre el nivel 
del mar (P. az tecorum Heim, P. muliercula Singer & Smith y P. bonetti 
Guzman).29,33 P. muliercula solo ha sido citado en la zona de Abie tum 
religiosae del Nevado de Toluca. 25 ,27 

La publicacion de Guzman "Sinopsis de los conocimientos sobre los 
Hongos Alucinogenos Mexicanos", 25 muestra un mapa de Mexico y Guate
mala, donde se senala como "zona sub-tropical, probablemente con hongos 
alucinogenos" a las fronteras de Mexico con Guatemala en dos puntos de 
contacto: el norte del departamento de Huehuetenango (justo en el vertice 
del mapa formado por dos lfneas rectas, cerca del area donde viven los 
chuj) y el departamento de San Marcos. Guzman reporto botanicamente 
por primera vez cuatro especies nuevas de Psilocybe de las selvas tropicales 
lluviosas del area maya en Uxpanapa, Veracruz .33 Estas especies son; P. 
uxpanapensis, P. naematoliformis, P. singed y P. weldenii. Es probable 
que estos hongos tambiim crezcan en Guatemala en las regiones de selva 
tropical humeda, en la costa sur 0 en la costa del Atlantico. Ecologica
mente hablando, es mas que posible que en el territorio de Guatemala 
crezcan varias especies alucinogenas de Psilocybe , las cuales fueron 
ampliamente utilizadas en el altiplano de nuestro pals, donde han sido 
encontradas la mayor parte de las "piedras-hongo" ya comentadas. 

Hasta donde tengo conocimiento, en Guatemala Psilocybe mex icana 
es la unica especie de este genero que ha sido comunicada cientfficamen
te por Lowy, en 1977.39 Singer en 1958 cito P. mexicana de Guatemala, 
basandose en informacion de Wasson. Un 29 de junio de 1976, mi querido 
maestro Mayorga y yo, acompanamos a Bernardo Lowy a Santa Elena 
Barillas, al sur del Lago de Amatitlan (1,215 mts. s.n.m.), cerca de la ciudad 
de Guatemala. Por informacion previa, sabfamos que alguna especie de 
hongo psicodisleptico crecfa en esa localidad y se vendfa a orillas de la 
carretera. Aquella tarde lluviosa llegamos a la region disfrutando de la 
interesante y amena charla del profesor Lowy ; entramos por un camino 
lateral a la carretera asfaltada que va a Santa Elena y en un prado de pasta 
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corto con estiercol bovino, nos pusimos a fotografiar y colectar hongos. 
Mayuscula fue nuestra sorpresa cuando se aparecio repentinamente el 
furioso dueiio de la finca en su jeep, diciendo " jAha!, con que buscando 
honguitos l.no?" Solo la serena pero enfatica respuesta de Chilo, quien 
Ie explico al Sr. Padilla que eramos de la Universidad y Lowy un botanico 
extranjero, calma al finquero; Ie dijo: "entramos porque no hay rotulo 
que 10 prohiba y nuestro interes es cientifico". Continuamos el viaje rumbo 
a Santa Elena y, en la carretera, Lowy y Mayorga fotografiaron a pequeiios 
niiios vendiendo "pajaritos" (P. mexicana) en bolsas plasticas (Fig. 12). 
He tenido informacion seg(In la cual posiblemente este tipo de comercio se 
inicio alli a partir de 1973, con el movimiento hippie, y posiblemente los 
hongos fueron re-descubiertos por alguien que los habia probado en Oaxaca'. 
En Santa Elena Barillas ya se vendian desde 1974. En 1977, Lowy en su 
pUblicacion pioner~ "Hallucinogenic Mushrooms in Guatemala" ,39 cita a 
Bernardo Lowy, Ruben Mayorga y Miguel Torres como colectores de P. 
mexicana, primer Psilocybe sp. en ser identificado y comunicado botani
camente en Guatemala. Siempre he considerado este recuerdo como un 
regalo de la vida. 

En resumen, y repito, que hasta donde yo actualmente (junio de 
1982) tengo informacion, en nuestro pais se reporta aqui por primera 
vez, otra especie alucinogena de Psilocybe, P. cubensis confirm ada perso-
nalmente por Lowy. A continuacion, enumero las unicas dos especies de 
Psilocybe comprobadas botanicamente de Guatemala y estoy seguro de 
que si en el futuro micologos capacitados estudian este tipo de flora autoc
tona, podran detectar muchas otras especies mas . 

l. Psilocybe mexicana Heim (Revue Mycologie, Paris, 22:77,1957): 
descrito en Santa Elena Barillas por Bernardo Lowy en 1977;39 es 
fuertemente alucinogeno (Fig. 12). 

2. Psilocybe cubensis (Earle) Singer (Sydowia, 2: 37,1948): detectado 
por primera vez en Guatemala de Escuintla, Taxisco (Santa Rosa) 
Santa Elena Barillas y zona 16, Guatemala ciudad; es fuertemente 
alucinogeno (Fig. 13). Sinonimo: Stropharia cubensis. 

A traves de cartas personales muy recientes, los etnomicologos Ber
nardo Lowy, de Estados Unidos, y Gaston Guzman, de Mexico, me han 
confirmado la veracidad de las noticias anteriores. Guzman me informa 
que, en una revision exhaustiva de todas las especies de Psilocybe de America 
Latina (exceptuando Mexico), que publico en Mycotaxon (7: 1978), encon-
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Psilocybe mexicana 0 "pajarito". (a) SegUn Heim, 1963; b) primera descripcion 
botanica en Guatemala hecha por Lowy en 1977 ; (c) niiio de Santa Elena Barillas 
vendiendo hongos alucinogenos. En la mana derecha muestra una bolsita plastica 
llena de P. mexicana secos y en la izquierda un ejemplar de P. cubensis (Foto: 
Gerardo Arroyo). 



tro 66 especies; seglin sus propias palabras "es sorprendente que no se cite 
ninguna de Guatemala". En su libro titulado The genus Psilocybe (1983), 
se eita Psilocybe cubensis de Guatemala, sin localidad precisa. Esta infor
macion proviene del estudio de un material que se encuentra depositado 
en el herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biologicas (Mexico) , el 
eual fue comprado por Jonathan Ott en 1975 a unos indfgenas en la ciudad 
de Guatemala. 

Se sabe que las especies alueinogenas se desarrollan sobre sustratos 
tales como la madera podrida (lignfcolas), estiercol (fimicolas), humus y 
restos vegetales divers os (humfcolas) y tierra (terrfcolas). Psilocybe cuben
sis fue descrito por primera vez por Earle de Cuba, y luego por Singer, de 
Mexico (basandose en los especimenes que Shultes deposito en Harvard 
en 1938). Es una especie fimfcola conocida comunmente en Guatemala, 
al igual que en varios otros paises como "San Isidro" , haciendo alusion 
a San Isidro Labrador, a quien se reza para que llueva. Respecto de este 
hongo, el profesor Emboden dice: "Debe hacerse notar, que la cantidad 
de psilocibina y psilocina en Psilocybe cubensis es considerablemente mayor 
que en otras especies". Hofmann informo sobre alucinaciones vividas con 
32 especimenes secos de Psilocybe mexicana, facilmente alcanzadas con 
4 Psilocybe cubensis secos. 18 Seglin Heim, P. cubensis contiene aproxi
madamente 0.50/0 de psilocibina y 0.250/0 de psilocina.35 En Santa Elena 
Barillas predomina el crecimiento de P. mexicana' antes de agosto ; despues 
de este mes predomina P. cubensis. 

Gaston Guzman relata que el 7 de agosto de 1957 ingirio durante 
una velada, la dosis de hongos divinos "normal" para los mazatecos de 
Huautla de Jimenez: 12 ejemplares frescos (6 pares como dicen enos, pues 
los hongos siempre se cuentan en pares, representando uno al marido y 
otro a la mujer). Los zapotecos y los mexican os no usan en cambio una 
cantidad fija; varia esta seglin la edad y el estado de animo de la persona, 
pero en ninglin caso la dosis llega a exceder de 25 hongos. 25,26 Psilocybe 
cubertsis es capaz de crecer en un amplio rango de altitudes en las regiones 
tropicales y sub-tropicales, desde los 2,000 metros s.n.m. hasta casi el nivel 
del mar. He comprobado personalmente esta caracterfstica en Guatemala, 
ya que he colectado especfmenes de P. cubensis desde la ciudad de Guate
mala, zona 16 (1,498 mts. s.n.m.), en Santa Elena Barillas (1,215 mts. 
s.n.m.), en un potrero de pasta corto en una ganaderfa de Taxisco, Santa 
Rosa (214 mts. s.n.m.), hasta el km. 89 de la carretera a Escuintla (110 
mts. s.n.m.). Las propiedades fuertemente psicodislepticas de ambos 
hongos, han sido comprobadas personalmente en forma de te 0 ingiriEmdo-
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Psilycibe cubensis 0 "San Isidro" , seg(m Heim, 1963. Es un hongo alucinogeno 
con estipite anulado, reportado por primera vez en Guatemala en el presente tra
bajo (Foto: Manuel Guerra). 



los crudos con miel y el Dr. Bernardo Lowy ha confirmado la identifica
cion micologica de estos basidiomicetos. 

Gaston Guzman postulo en 197933 que las diversas especies de Psi
locybe han evolucionado a partir de las especies tropicales de este genero . 
Su hipotesis se fundamenta en que las especies tropicales de Psilocybe 
presentan esporas pequenas (excepto P. cubensis), mientras las especies de 
alta montana (P. aztecorum y P. muliercula) presentan esporas grandes. 
Con base en los estudios filogeneticos de este autor, efectuados con Psi
locybe spp. de varias partes del mundo, yo postulo que en Guatemala es 
poco probable que se encuentre otra especie con estipite anulado como 
P. cubensis. Por el contrario, es probable que otros Psilocybe de estfpite 
sin anillo (exanulado) y filogeneticamente emparentados con P. mexicana, 
tales como P. caerulescens y P. yunguensis S1 se encuentren en el futuro 
en el pais. P. caerulescens var. mazatecorum crece sobre arcilla sin vegeta
cion 0 en bagazo de cana y P. yunguensis es lignicola. 25 

Hemos hecho bastante referencia a Psilocybe spp., pero, i,cual es 
la situacion actual de Amanita muscaria (Fig. 3) en Guatemala? De este 
hongo informo Lowy en 1970, como existente en El Quiche;41 de acuerdo 
con Gaston Guzman, se considera una especie verdaderamente psicotropica 
que presenta variedades taxonomicas y posiblemente quimicas y que no 
es ingerida actualmente por los indigenas mexican os. Seg6n indican los 
codices, los mayas del periodo clasico utilizaban A. muscaria pero, con 
el correr de los tiempos, los pueblos mesoamericanos 10 sustituyeron por 
las mas potentes y menos toxicas Psilocybe spp . ("teonanacatl"), i,acaso 
desaparecerfa su uso debido a su persecucion por parte de los frailes espa
noles? Posiblemente A. muscaria var. flavivolvata es mas toxica que aluci
nogena a diferencia de las variedades europeas y asiaticas. 

El recuerdo de este "Soma" mesoamericano yace en el subconsciente 
de nuestros pueblos. Para probarlo, Mayorga y yo acompanamos nueva
mente a Lowy el 18 de junio de 1976 hacia Alta Verapaz; ahi visitamos 
varios mercados kekchfs. Bernardo se acercaba a las vendedoras de hongos 
comestibles y les ensenaba una foto de A. muscaria, ante la cual invaria
blemente reaccionaban con miedo haciendonos ver que es venenoso. Lowy 
tomaba cuidadosa nota de las palabras con que los ind1genas designaban 
el hongo de p11eo rojo que habfa reencontrado en los viejos codices. En 
esa oportunidad, comentaba que en los multiples mercados indigenas que 
habfa visitado en Meso y Sudamerica, jamas habia encontrado en venta 
hongos venenosos, ya que los indigenas conocen a fondo cuales son las 
especies comestibles; por eso las intoxicaciones por hongos venenosos 
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Psilocybe caerulescens 0 "derrumbe", segun Heim, 1963. Este es el hongo utilizado 
por Maria Sabina en Oaxaca. Aun no ha sido reportado en Guatemala, pero es pro
bable que si crezca (Foto: Manuel Guerra). 
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generalmente ocurren en familias de ladinos. Este hallazgo indica la ten
dencia marcadamente micofflica del indfgena guatemalteco. 

Fray Tomas de Coto, fraile franciscano que edito en 1960 su Vocabu
lario de la lengua cakchiquel, menciona en esta obra el xibalbaj okox, que 
posiblemente sea el mismo k' aizalah okox, u "hongo que 10 hace a uno 
perder el juicio"; tambien menciona "otros (hongos) que embriagan". Este 
dato parece a Wasson evidencia conclusiva de que existio el uso ritual de 
hongos enteogenos en el altiplano de GuatemalaJ5 Lowy, con .sus suges
tivas investigaciones linglifsticas, ha encontrado que los quiches designan 
a A. muscaria con el termino kaquljii, que tam bien significa "trueno". 
(El hombre maya se sintio profundamente impresionado por los atributos 
aparentemente milagrosos del trueno antecedido por el r~lampago, los 
cuales encarnaban los poderes de los dioses). En 1974, Lowy publico su 
interesante artfculo basado en investigaciones de tipo linglifstico, titulado 
"Amanita muscaria and the Thunderbolt Legend in Guatemala and Mexi
co" (A. muscaria y la leyenda del trueno en Guatemala y Mexico).42 Des
cubrio que mientras las palabras indfgenas para "relampago" no tienen 
significado mitologico, se cree que donde cae el rayo nace el hongo de 
sombrero rojo, y por eso se Ie designa como kaqulja, dios del rayo, men
cionado en el Popol-Vuh. Leyenda identica se ha encontrado en Eurasia 
y entre los OjibwayJ5 A Amanita muscaria se Ie asocia con el rayo y 
se Ie designa con los siguientes vocablos: en Chichicastenango (quiche): 
itzel ocox, hongo del diablo; en Coban (kekchi): rocox aj tza, hongo del 
diablo; en Tuxtla Gutierrez y San Cristobal Las Casas, yuyo de rayo; y 
en Zinacantan, yuy chuac, en lengua tzeltal, con la misma connotacion. 
SegUn in forme reciente de mi colega Abdiel Orozco, los indfgenas de Toto
nicapan designan con respeto, en quiche, a Amanita muscaria como ixtan
teloc . 

Las leyendas del pueblo tzutuhil de Santiago Atitlan, apuntan de nuevo 
hacia la micolatrfa pre-colombina. Francisco Sojuel fue un ilustre personaje 
mitico-historico quien, a la llegada de los espanoles, tuvo a su cargo la mision 
de preservar las tradiciones de su pueblo para la posteridad. Habfa antigua
mente doce arboles sagrados y cada uno de ellos se asociaba a diferente 
hongo. Los nahuales 0 elite de los dioses decidieron seleccionar a uno d0 
estos arboles para gobernar sobre la Humanidad. Francisco Sojuel, el Ch'iip 
(pequenito, hermanito), tuvo un sueno donde se Ie ordenaba encontrar 
cierto cerro en las faldas del Volcan San Pedro (lugar desconocido, aun 
venerado por los tzutuhiles de Santiago), donde crecia el arbol t.~gido. 
Se dirigio a la montana y pregunto a varios arboles si de su mr.df' :;1 debfa 
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tallar al fdolo que preservarfa las antiguas deidades y creencias tzutuhiles: 
el primer Rilaj Maam, el venerable bisabuelo conocido comunmente como 
Maach 0 "Maximon". Todos los arboles Ie decfan que no, porque era mucha 
responsabilidad. Finalmente encontro el "palo de pito" (Erithrina rubri
nervia), que crecfa rodeado de hongos (posiblemente alucinogenos); cuando 
se aproximo, soplo un fuerte viento sur, al cual tanto temen los indigenas 
pues hace hundirse en el lago a sus cayucos de madera de aguacate silvestre. 
Se desato una fuerte tormenta y subitamente un rayo partio el arbol y 10 
ahueco. Sojuel recibio la "inspiracion divina" de los hongos y pudo distin
guir en la oquedad; la silueta de una figura dejada por el rayo enviado por 
los nahuales y kajulja (el trueno). Procedio a tallar la suave madera, de la 
cual aun hoy en dia se tallan las mascaras del Rilaj Maam . Cada corte del 
cuchillo de Ch'iip se acompafiaba de una palabra sagrada y a su vez origi
naba una nota musical, que en conjunto formarian los hermosos "sones" 
tzutuhiles.46 (Estos sones muy antiguos fueron preservados en el disco 
"Homenaje a Francisco Sojuel y El Riaj Maam", grabado por el conjunto 
folklorico "Ju'Ljuuj Tijaax" en 1978. La grabacion de ese disco se realizo 
a costa de muchos esfuerzos de un grupo de personas, al cual tuve el gusto 
de pertenecer, entusiasmadas por Martin Prechtel, etnomusicologo fundador 
de dicho grupo musical). Cuando Maximon estuvo terminado, cada nahual 
Ie confirio un poder especial y se puso de pie dispuesto a ser probado . 
Un sordomudo de la comarca se acerco al Maam, quien Ie dio un pedazo 
de hongo. Inmediatamente se sintio rejuvenecido y se curaron sus defectos. 
i,Serfa este hongo A mall ita muscaria? SegUn Lowy la respuesta es afirma
tiva y esta ligada directamente al vocablo "kakulja", el dios del trueno. 46 

Las semillas de Lirytllrina rubrillervia 0 "palo de pito", son de color rojo 
vivo y poseen gran importancia magico-religiosa entre los indigenas de 
Guatemala; las utilizan los curanderos para Ila adivinacion. Son toxicas 
y alucinogenas porque contienen indoles e isoquinolinas psicoactivos y cau
san en el organismo humane efectos similares al curare, potente veneno 
usado para envenenar flechas entre algunos grupos aborfgenes sudameri
canos. 18 

" Maximon" representa aun hoy en dia el centro del culto magico
religioso donde el cristianismo y el culto a los dioses de los antiguos mayas 
se fusionan, en el tipico sincretismo religioso del indigena guatemalteco. 
Es una deidad indigena que integra en si a por 10 menos 3 santos, 1 perso
naje de la Conquista y 1 personaje maya: San Andres, San Miguel, San 
Pedro (Simon), Pedro de Alvarado y Mam, que significa abuelo 0 dios 
viejo.59 SegUn los antiguos zajorines del pueblo, el poder de la mascara de 

118 



"Maximon" (que estuvo "secuestrada" por muchos anos en el Musee du 
l'Homme de Paris y que gracias a personas altruistas recientemente regreso 
a Santiago Atitlan), radicaba en que poseia en el centro una pelota de 
hule del antiguo juego ceremonial de los mayas. 

Existe la remota posibilidad de que ciertos hongos sean mezclados 
a la "cuxa", fuerte aguardiente elaborado por muchas comunidades indf
genas de Guatemala, pero ella esta por probarse. La labor altruista del 
filantropo, pintor, musico y antropologo Martin Prechtel D., residente 
en Santiago Atitlan y casado con una indigena de dicho pueblo, ha sido 
sumarizada por Dina Garcia en la pagina 8 de Prensa Libre, diario de la 
ciudad de Guatemala, del 15 de mayo de 1979; Martin y el Dr. Lowy 
se conocieron por mi medio y de esta suerte nos enteramos de estas ances
trales tradiciones, solo accesibles a un primer mayor y zajorfn, como el 
10 fue, con el respeto y carino de quienes 10 conocieron cuando vivia alli. 

El profesor Roger Heim, en la pagina 210 de su libro Champignons 
Toxiques et Hallucinogenes· 35 muestra un mapa donde aparecen senalados 
"los grupos indfgenas que aun celeb ran ritos pre-cortesianos donde se mani
fiestan las propiedades psicotropicas de los hongos sagrados alucinogenos", 
seglin los trabajos efectuados de 1953 a 1961 por Wasson, Heim y G. Stre
sser-Pean. En dicho mapa, donde tambien se sen alan los sitios de hallazgo 
de piedras-hongo, se nombra a los quiches de Guatemala. Siento no poder 
darle la razon al maestro Heim, pero hasta la fecha no se ha informado sobre 
la sobrevivencia de la .micolatria entre los qUiches. En Mexico es bien sabido 
que actualmente existen varias tribus indfgenas que aun utilizan los hongos 
enteogenos ceremonialmente, durante veladas similares a las de Maria Sabina. 
Seglin Gaston Guzman, estos grupos indfgenas mexican os son: mazatecos, 
chatinos, chinantecos, mixtecos, mixes, zapotecos, nahoas, otomfes y 
tarascos. 25 Levi-Strauss informo que las tribus americanas indfgenas que 
usan hongos fuera de Mesoamerica son: indios california, salish, kwakiutl, 
menomini, pies negros, omaha, iroqueses, ge, mundurucu, yurimagua, 
tukuna, apaches, jicarilla y los toba (en Argentina).15 

Por tres semanas, en 1953, los Wasson, acompanados de Stephan de 
Borhegyi y su esposa Susie, recorrieron el altiplano de Guatemala buscando 
el uso contemporaneo de los hongos enteogenicos. 

Seglin relata el propio Wasson: 

Hicimos 10 mejor que pudimos y no encontramos nada. La practica parece 
haber desaparecido, pero siempre queda una pregunta: los mayas son mas 
reservados que los indios mexicanos y ten/amos menos experiencia en ese 
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entonces que despues. Observadores inexpertos han afirmado frecuentemente 
que no se han reportado hongos alucinogenos en Guatemala. Deberian com
prender que en Mexico el profesor Heim y yo nos ganamos la confianza de 
los indios quienes nos trajeron los hongos y a nosotros a los hogos. Iniciar 
una encuesta micologica en el altiplano es totalmente otra cosa, mucho mas 
ardua y prolongada. No existe razon para pensar que las especies enteoge
nicas no crezcan alii en abundancia. Geolagicamente el altiplano de Guate
mala es una continuacion de la Sierra Madre de Mexico y siempre hemos 
asumido que la flora es la misma. Bernardo Lowy, profesor de Micologia 
de la Universidad del Estado de Louisiana en Baton Rouge, ha dedicado unas 
pocas semanas al ano a esta en cuesta y recientemente encontro P. mexica
na en el corazon del pais pokoman. EI pokoman es una de las lenguas mayas. 
Lowy es el primer micalogo que se conoce en hacer viajes de campo en Gua
temala. 75 

He transcrito este trozo 'de The Wondrous Mushroom: Mycolatry in 
Mesoamerica, pues considero que resume la situacion etnomicologica con
temponinea de Guatemala.75 

En 1976, Jorge Luis Villacorta cito en la parte referente a los "expan
sores de la mente" entre los mayas,70 dos referencias de interes para dilu
cidar la incognita de si la micolatrfa persiste hoy en dfa en Guatemala 0 

ha desaparecido para siempre. Seglin este autor, 'en 1970 el Dr. Octavio 
Aguilar informaba de la existencia y el uso de un hongo psicodisleptico 
en el altiplano de Guatemala, supuestamente P. mexicana, el cual "al 
comerlo produce una leve borrachera apacible y alucinaciones visuales colo
ridas, mas acentuadas cuando se cierran los ojos, caleidoscopicas". El Dr. 
Aguilar fue el primer guatemalteco en comunicar su experiencia con hongos 
psicotropicos asf: 

Cuando anduve vagando, perdido, en esas regiones donde la seta alucinoge
na crece, nunca encontre una prostituta, perdon: pelandusca: suena mas 
dulce; no vi pendencia ni pleitos como a los que induce el alcohol; no 
conoci que las gentes se dirigieran insultos procaces. Todos me comunica
ban un tranquilo sentido de felicidad frente a si mismos y frente al mundo. 
Con solo contemplar su indumentaria matizada con arte sin par, la imagina
cion se libera del ancla pesadlsima que nos tiene mentiatados a la mal llama
da civilizacion occidental. 
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El par-rafo anterior indica que, desde hace mas de diez afios, se cono
cen los hongos enteogenos de manera no ceremonial en nuestro pafs. De 
acuerdo con Guzman, "La ingestion de tales hongos no forman habito, 
ni tiene efectos acumulativos";25 Wasson reafirma este comentario al hacer 
ver que Marfa Sabina los consume desde su nifiez, no presenta sfntomas 
anormales y es una octogenaria lucida. 

Villacorta tambien hace una vaga referencia al haber recibido, en 
1971, informacion escrita de un medico rural, quien Ie comunicaba haber 
asistido a una ceremonia nocturna de ingestion de hongos entre la pobla
cion de color del puerto de Livingston, Izabal, con setas probablemente 
trafdas de BeliceJo Esta informacion fragmentaria tambien fue presentada 
por Villacorta en una actividad cientffica en la que ambos participamos, 
el "Primer Encuentro sobre Medicina Popular y sus Antecedentes Histori
cos", que se llevo a cabo en el Instituto Italiano de Cultura la noche del 
18 de junio de 1980, ausipiciado por el Instituto Indigenista de Guatema
la; sin embargo, han pasado mas de diez afios desde que aquella informa
cion ocurrio y su veracidad no ha sido aun confirmada cientlficamente. 
Guzman postula que la practica de comer hongos alucinogenos entre los 
indfgenas mexican os esta disminuyendo poco a poco.32 Relata como en 
San Pedro Nexapa, donde este autor supo de curanderas "sabias" veinte 
afios antes de 1978, la gente solo conoda los hongos alucinogenos como 
un producto para la venta y ya no los comfan mas. 33 

Recienteme~te Wasson dio a conocer el hallazgo del Dr. Donald B. 
Lawrence, profesor emeritus de Botanica de la Universidad de Minnesota, 
en los atauriques barrocos de la ciudad colonial de Antigua, GuatemalaJ5 
El Dr. Lawrence ha encontrado que los indfgenas que decoraron desde 
mediados del siglo XVI,y mas probablemente en el siglo XVII, la fachada 
del portal principal que da acceso al patio de la hermosa joya de la arqui
tectura antigliefia que es la iglesia de San Francisco El Grande, intencio
nalmente dejaron huella del uso de un enteogeno ceremonial. El hermoso 
portal es una muestra tfpica del barroco antigliefio. Presenta ocho columnas 
salomonicas (entorchadas), las cuales estan decoradas con atauriques mol
deados en estuco que muestran claramente las ram as envolventes de una 
planta trepadoracon hojas ovadas-cordadas (acorazonadas) y flores en 
forma de trompeta que se agrupan en panfculos densos. (Fig. 20) EI ojo 
acucioso del Dr. Lawrence ha identificado estos bellos relieves como el 
"ololiuhqui" de los aztecas 0 "quiebra-cajete" blanco: la planta trepadora 
de flores blancas pertenecientes a la familia Convolvulaceae, Turbil1a corym
bosa (antes RiiJea corymbosa). Las semillas de esta planta son alucinogenas 
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(a) Portal de entrada a la Iglesia de San Francisco El Grande en Antigua Guatemala, 
que fue construido a principios del siglo XVII. (b) Decoracion de las columnas 
salomonicas con atauriques de estuco que representan el " quiebra-cajete" blanco 
alucinogeno Turbina corymbosa, de acuerdo a la teoria de Donald B. Lawrence, 
en Wasson, 1980 (Feto: Miguel F. Torres). 
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porque contienen ergina, isoergina y otros alcaloides menores.18 Su uso 
ceremonial ha sido plenamente documentado en el Mexico pre-hispanico . 
Esta planta no debe ser confundida con otra trepadora, tambien de Convul
vulaceae: el "quiebra-cajete" comun 0 Ipomoea violacea, cuyas flores como 
trompetas abiertas toman diversos matices, del violeta-azul al purpura
rojizo. Sus semillas tam bien son alucinogenas, pues contienen amidas del 
acido lisergico (LSD). Los atauriques moldeados en estuco han perdido 
su color y solo quedan fragmentos de la bella decoracion fitomorfica; nunc a 
sabremos si los frailes franciscan os del siglo XVII sablan 10 que sus habiles 
artesanos indlgenas queri'an dejar plasmado para la posteridad en el portal 
de la iglesia donde reposan los restos del Beato Hermano Pedro de Bethan
court, quien recorda las calles de la ciudad con su campanita de plata 
durante esa misma epoca historica. 

Despues de observar las ilustraciones publicadas por Wasson de Pilt
zintli sobre el altar mayor de la iglesia de Santa Marla Tonantzintla,75 he 
buscado imagenes similares en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
Antigua Guatemala. Creo haber encontrado una imagen muy similar en la 
fachada del convento de la Inmaculada Concepcion de Maria, a la entrada 
de la "Ciudad de las perpetuas rosas". De acuerdo con V. Lincoln Annis, 
este fue el mas grande e importante monasterio de monjas durante la epoca 
colonial. Se dice que su iglesia se contaba entre las mas ricas , estaba deco
rada con retablos esplendidos, que se contaban entre las mejores obras de 
arte de la Ciudad de Santiago. Ahl vivio un personaje historico que susci
to polemicas en vida y despues de su muerte (en 1638): Sor Juana de 
Maldonado y Paz, poetisa y musico de gran talento. Se dice que ella era una 
mujer bella y muy rica, hija del oidor de la Real Audiencia, y que se habla 
mandado a construir una amplia casa dentro del convento, con un claustro 
privado, llena de comodidades, refinamiento y lujo. De manera excepcio
nal, la fachada del portico de entrada al convento esta claramente fechada 
aSI: "Esta portada ce acabo en 23 de Feb.Q de 1694". Aparece bellamente 
decorada con relieves y estatuas en estuco. El detalle central de dicha deco
racion 10 forman elmentos artfsticos que se ha dicho son de origen precolom
binD: el sol y la luna, los opuestos. Es muy probable que los indigenas 
locales y mexicanos traidos por los espanoles, que seguramente intervi
nieron en la construccion y el decorado del suntuoso convento, hayan 
dejado plasmadas sus propias creencias. En el centro resalta la imagen de 
unja joven desnudo con los brazos en alto, sin alas y con cabello negro 
aderezado en bucles, que no corresponde a ninguna iconografla cristiana 
conocida. Motivos fitomorficos rodean completamente su cuerpo. (Fig. 
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Detalle de · la figura central de la fachada del Convento de la Inmaculada Concep
cion de Maria en Antigua Guatemala (1694). Segiln interpretacion personal del 
autor, esta figura representa a Piltzintli, el "dios-niiio" de la mito]ogia pre-co]om
bina (Foto: Guillermo Gutierrez). 
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21). De especial in teres resulta la flor sobre la region pubica, muy similar 
a la flor tallada siglos antes por los pipil-olmeca de la Costa Sur. (Fig. 8). 
;,Representani tambien esa figura al dios-nifi.o azteca (Piltzintli), rodeado 
par alegorfas de los enteogenos pre-hispanicos? En mi opinion la respuesta 
es afirmativa. 

Deseo terminar este capitulo plasmando otra teoria, que solo futuras 
investigaciones etnomicologicas podran comprobar: si el acelerado proceso 
de aculfuracion al cual estan sometidos actualmente los pueblos indigenas 
de Guatemala, no ha erradicado completamente el culto milenario a los 
hongos psicodislepticos, es probable que este pueda encontrarse en la tribu 
chuj, que habita la remota region norte del Departamento de Huehuete
nanga. Del otro lado de los "azules altos montes" de los Cuchumatanes, 
viven estos indigenas, en el extrema nor-oeste de la Republica. Desde la 
cima dominante llamada Bobi, se puede contemplar un increible paisaje 
de belleza salvaje: montafi.as escarpadas compuestas de piedra caliza, plomo 
y cobre mezclados con roca volcanica. En la region brotan a la superficie 
cuatro claros manantiales de agua salada. Los chuj se asentaron alli y 
desde tiempo inmemorial trabajan la sal, 10 que les ha hecho posible la 
vida en esa remota region, en donde han prosperado en forma muy res
tringida.53 El huipil que bordan con agujas de hueso las mujeres de San 
Mateo Ixtatan, el pueblo principal de los chuj, es uno de los mas bellos 
y populares en toda Guatemala por 10 llamativo de sus grandes disefi.os 
'en forma de estrellas concentricas, donde predomina el rojo vivo. San 
Mateo Ixtatan se caracteriza por su iglesia, cuya fachada tosca y primiti
va esta tall ada en un solo bloque de piedra, reminiscencia de las fachadas 
talladas en piedra de los templos precolombinos. Existen razones podero
sas que me hacen postular a los chuj de Huehuetenango como buenos 
candidatos para investigar la supervivencia de la micolatria en Guatemala 
y son las siguientes: 

a. El territorio que actualmente ocupan los chuj es sumamente quebra
do y con altitudes muy variables, desde alturas de 2,600 mts. s.n.m., hasta 
unos 300 mts. s.n.m., hacia la frontera con Mexico.53 Este ran go cubre 
las altitudes que incluyen las regiones tropicales y sub-tropical a de bosque 
deciduo, por 10 que es muy probable que alIi crezcan P. mexican a (y tal vez 
su pariente cercano p, caerulescens, usado por Marfa Sabina) y por supuesto 
P. cubensis, Una encuesta micologica del area seria la unica respuesta a estas 
interrogantes. 
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b. De acuerdo con el mapa de Gaston Guzman, publicado en 1959,25 
existen dos areas del territorio mexicano clasificadas como "zonas sub
tropicales probablemente con hongos alucinogenos" que colindan con 
Guatemala en dos puntos: el nor-oeste del departamento de Huehuete
nanga (precisamente el territorio chuj y canjobal) y la parte central de la 
frontera del departamento de San Marcos con Mexico. La flora de la 
region chuj corresponde a la del altiplano occidental y, en su parte norte, 
a la del norte de las verapaces. 

c. La (mica evidencia que puedo presentar para sospechar que en el 
departamento de Huehuetenango se ingieren hongos alucinogenos es el 
relato oral de un medico amigo, quien durante su practica rural, alrede
dor de 1976, cornia en un lugar indeterminado de ese departamento una 
especie de hongo que Ie hizo experimentar el "viaje" psicodisleptico que 
ya hemos mencionado. SegUn este relato, nuestro informante anonimo 
supo que algunos indfgenas ingerfan p€queiios trozos de un hongo grueso 
con estfpite blanco y pileo rojo manchado de blanco, descripcion defini
tivamente compatible con Amanita muscaria. Uno de los indigenas Ie 
dijo textualmente: "si uno come un pedacito de ese hongo, se pone a 
tocar la guitarra por tres dias seguidos y luego se duerme profundamente". 

d. El grupo etcnico chuj, y sus parientes cercanos los canjobal, han 
estado aislados del resto del pais por la barrera natural que forma la Sierra 
de los Cuchumatanes. Este aislamiento ffsico y las pesimas vias de comu
nicacion, han permitido que en cierta forma las antiguas tradiciones se 
preserven mejor. Creo probable que la micolatrfa sea practicada por los 
chuj y tal vez por los grupos etnicos cercanos debido a influencias directas 
de indigenas adyacentes, entre los que se ha comprobado cientificamente 
que el culto a los hongos sagrados se practica hoy en dfa; estos grupos 
serfan los lacandones chol. 

Debemos recordar, antes de estudiar influencias externas, que Celso 
A. Lara F., incluye al area chuj/ canjobal en la region Socici-folklorica carac
terizada por el predominio de elementos folkloricos de origen prehispani
co.38 Emboden nos dice al respecto de los lacandones: 

A pesar de que la mayo ria de autoridades en la civilizacion maya hideron 
referenda en el pasado solamente al tabaco como intoxicante, estudios 
recientes efectuados por Robertson en 1972, han documentado el uso de 
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hongos por curanderos Lacandones en La reclusion de pequeiios temp Los 
de Yaxchilan. Esto, combinado con La evidencia presentada por Dobkin de 
Rios en 1972 y 1974 sobre flores de loto aLucinogenas (Nymphae ampia) 
y pieLes de sapo narcoticas, sugieren que La es tructura de La civilizacion 
maya requiere nuevas interpretaciones.18 

Efectivamente, Merle Green Robertson, en su trabajo leido durante el 
Symposium sobre el Arte de America Latina, Universidad de Tulane, 1972, 
titulado "The Ritual Bundles of Yaxchilan", inform a del uso ritual de 
Psilocybe cubensis por los lacandones de esa area. 15 ,22 Diego Molina 
estudio recientemente la tribu de lacandones guatemaltecos al mando del 
cacique Chan K'in, quienes viven cerca del rio Usumacinta. No informa 
sobre el uso ceremonial de hongos; solo menciona la gran aficion de 
aquellos por el tabaco.4 Adicionalmente, Peter T. Furst, en su obra Hallu
cinogens and Culture, hace dos veces la observacion de que posiblemente 
tam bien los indios chol consuman hongos alucinogenos de manera cere
monia1. 22 

Nicholas A. Hopkins fue uno de los cientificos que comentaron en . 
1974 el importantisimo trabajo de Dobkin de Rios "The Influence of 
Psychotropic Flora and Fauna on Maya Religion" . 15 En este comen
tario, publicado en el mismo trabajo, se indica, con base en estudios de 
Bredlove y Hopkins efectuados en 1970, que se sabe que los chuj conocen 
17 nombres para hongos no identificados. En idioma chuj existe el voca
blo how k'an fuh para designar a un hongo, posiblemente Amanita musca
ria, "un hongo de sombrero rojo que crece bajo los pinos", de acuerdo con 
la descripcion del informante. En chuj, k'an fuh (coagulo amarillo) hace 
referencia a un hongo comestible; sin embargo, how k'an fuh indica una 
planta malevola y venenosa. Estos mismos autores in form an que en terri
torio chuj crecen las siguientes plantas utilizadas en otras areas como psico
tropicos: Datura candida (chuj sutit); Erythrina berteroana y E. macro
philla (chuj pukun, el arbol del pito de donde fue tallado Maximon de 
Santiago Atitlan y, posiblemente, el arbol legendario del tsite, mencio
nado en el Popol-Vuh); y Coriaria thymifolia (chuj: nayip'), usada en el 
Ecuador como alucinogeno. 

Sin contar con la informacion bibliografica que ahora presento, y con 
base en mi propia intuicion, en diciembre de 1978 efectuamos una excur
sion etnomicologica mi esposa Vivian y yo, acompaiiados de mis colegas 
el Dr. Armando Caceres (quien ademas es etnobotanico) y el Dr. Eric Prera. 
Nos dirigimos al area ixil, en el corazon del departamento de El Quiche, 
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y llegamos a San Mateo Ixtatan. En la ciudad de Huehuetenango habia
mos concertado cita con un interprete chuj, a quien buscarfamos al llegar 
a San Mateo Ixtatan. Lo primero que hicimos fue buscarlo y 10 encon
tramos en la plaza del pueblo; habia prometido llevarnos donde los curan
deros, para preguntarles sobre los hongos. Desafortunadamente, esto no 
fue posible debido a que habia muerto ese dia un personaje importante del 
pueblo y practicamente todos los habitantes, hombres y mujeres, incluyen
do a nuestro guia, estaban bastante "pasados de copas". Al evocar estos 
recuerdos de hace cuatro anos, aumenta mi sospecha de que los chuj que 
habitan el departamento de Huehuetenango, en la region al norte del Rio 
Santa Catarina y al noroeste de San Mateo Ixtatan, attn practican el culto 
a los hongos enteogenos. Recuerdo vividamente como nos impresiono a 
todos la siguiente imagen visual: a la policromada y monolitica fachada 
de corte barroco, mezclado con el arte lapidario pre-colombino de la igle
sia de San Mateo Ixtatan, se acercan a orar varias "senoras rezadoras". 
Van ataviadas con largos huipiles bellamente bordados con las tipicas 
estrellas rojas, en general, mas sucios que los de otros pueblos cercanos. 
Las rezado:r;as hacen su "costumbre" frente al templo, no dentro de el, 
como era de esperar segUn el concepto cristiano. Como en los tiempos 
pre-hispan\cos, oran frente al templo hincadas y, gracias a su curiosa toco
yal, semejan piramides; mientras rezan entre dientes en chuj, quem an 
frente a ellas delgadas rajitas de madera en forma de hoguera en minia-
tura. 

Recientemente recibi informacion con relacion al conocimiento indi
gena guatemalteco sobre las propiedades alucinantes de ciertos hongos 
autoctonos. Un amigo me relata sus experiencias en el departamento de 
Alta Verapaz. En 1977, nuestro informante (aficionado a la pesca) se 
encontraba en una finca cere a de La Tinta, en un afluente del rio Polo
chic. Un empleado kekchi 10 acompanaba a pescar en el rio y entablaron 
amistad. Una vez, el acompanante corto un hongo y se 10 dio a comer; 
era un hongo blanco que no Ie causa ningUn efecto. La segunda vez, se 
encontraban pescando de noche en el rio, a las margehes del cual el 
"brujo" corto varios hongos. Fueron a su rancho y una vez alIi, el kekchf 
macero los hongos en una piedra de moler y los hirvio para preparar una 
bebida cuyos efectos alucinogenos fueron sentidos pronto. Despues de 
escuchar este relato, me parece probable que se haya tratado de Psilocybe 
cubensis y es muy posible que se utilizara en ceremonias secretas, pero 
tambien existe la posibilidad de que el acompafiante se hay a enterado de 
las propiedades alucinantes de estas setas por algUn buscador de hongos 
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extraiio a la regIon. Esta informacion .me hace pensar que los etnomico
logos del futuro deberfan enfocar tambien sus esfuerzos hacia la busqueda 
de remanentes de la micolatrfa pre-colombina entre los kekchis de Alta 
Verapaz. Solo una aproximacion cientffica continuada permitil'a exclare
cer estos enigmas. La situacion geo-polltica que obliga al indigena a aban
donar la tierra de sus ancestros, la aculturacion y las enfermedades infec
ciosas, hacen que desaparezca cada dia alguna manifestacion de nuestra 
identidad nacional. Tal vez igual suerte haya corrido la milenaria micola
tria en Guatemala. 

IV. EI Nenufar Blanco en el Mundo Maya (Nymphaea ampla) 

La compleja religion de los mayas estaba estratificada, y el sacerdote 
responsable del chamanismo propiamente dicho, era Hamado chilin. No 
pertenecia a la casta de sacerdotes comunes encargados de oficiar sacri
ficios .::omunales, y conoda a fondo la induccion de visiones con plantas 
narcoticas; el extasis y la adivinacion eran sus atributos principales. El 
chil~n se comunicaba con las fuerzas vitales de la naturaleza y las perso
nificaba: el maiz, sustento primordial de este grupo etnico y Chac, dios 
de la Huvia, que a su vez cerraba el ciclo biologic6, ·· permitiendo el creci
miento de la planta sagrada de amarillas mazorcas. Chac y la deidad azteca 
directamente relacionada con la utilizacion ceremonial de los enteogenos: 
Tlaloc, representaba la fuerza natural de la lluvia, por 10 que ciertos ele- . 
mentos acwiticos caracterizan sus muy diversas representaciones. 

No cabe la menor dud a de que los chilanes mayas, adoradores del 
tiempo, utilizaban diversos enteogenos vegetales para mediar el extasis 
que les permitia entrar en contacto con los dioses del inframundo. Eric 
S. Thompson sugirio en 1966 que tal vez el peyote y Datura spp. jugaban 
un papel importante en la induccion de experiencias visionarias y la sub
secuente adivinacion, pero no aporto pruebas. 18 Actualmente se sabe 
que, ademas de los hongos y el tabaco, otra planta eminentemente 
acuatica y por 10 tanto ligada a Chac: el nenUfar 0 fIor de loto blanca 
(Nymphaea ampla), se utilizaba como mediad ora del extasis ritual. El Dr. 
William A. Emboden, profesor de Botanica de la Universidad del Estado 
de California (Northridge), ha estudiado las plantas narcoticas de practi
camente todo el mundo, y recientemente iniciamos correspondencia con 
el, ya que sus multiples pUblicaciones han permitido comprender la verda
dera importancia de N. ampla en la cultura maya y N. caerulea en el anti-
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guo Egipto. En 1979, Dobkin de Rios y Emboden colaboraron en un exten
so trabajo cientffico que probo el uso transcultural de plantas de familia 
Nymphaeaceae como narc6ticos rituales. 15 , 19,20 

El habitat en el cual vivian los antiguos mayas, estaba poblado por 
una variadisima flora, con una diversidad enorme de ex6ticas y bellas flores. 
Sin embargo, la flor que simbolizaba el linaje real, la nobleza y el poder 
fue escogida, ademas de su belleza, por las razones que examinaremos a 
continuaci6n. El nenufar blanco, NympllL!ca ampla (Salisbury) De Cando
He, es una planta acuatica de .Vymplwcaccae, 1 0,20 que crece profusamente 
en aguas claras y tranquilas de America tropical y sub-tropical, de Mexico 
al ·Brasil. Los nahuas la conocfan como quetzalaxochiatl 0 "precioso nenu
far". Es una planta acuatica perenne, con rizomas sumergidos y hojas sub
orbiculares flotantes y de margenes sinuosos. Sus blancas flores miden 
aproximadamente 12 cms. de diametro y estan formadas por cuatro sepa
los y siete a veintiun petalos. SylllpIIUC([ (llllpld crece hoy en dfa abundan
temente en el area que habitaron los mayas durante el clasico. (Fig. 22) 

SegUn Emboden, se han aislado de .\". (1Illp/d varios aicaloides que 
tienen efecto sobre la mente humana; estos son: aporfina (similar a la apo
morfina) , nufarina y nufaridina. 18 Entre los primeros estudios efectuados 
para dilucidar la farmacologfa de la planta, este autor cita a Delphant y 
Balansard, quienes en 1943 informaron que la nufarina extrafda de los 
rizomas de .\. (II/hi anula las convulsiones inducidas por grandes dosis 
de estricnina y que posee un efecto antiespasmodico y sedante. EI trabajo 
mas importante fue efectuado por el Dr. Jose Luis Dfaz, quien en el ano 
de 1975 extrajo aporfina de los bulhos y rafces de N. ampla y sugiri6 que 
esta sustancia era psicodisleptica. 14 La aporfina se convierte en apomor
fina, capaz de producir profundas alteraciones neurol6gicas actuando direc
tamente sobre los receptores dopaminergicos. EI comportamiento del 
individuo que ingiere .\. (III/elL! depende de fa dosis y la accion conjunta 
de la apomorfina y nufarina. En 1979, Emhoden comprobo pOl' sf mismo 
el eredo psicodisleptico del extracto de r caerlilea y report6 alucinacio
nes visuales y auditivas, al igual que Dfaz. Tambien se observa un efedo 
emetico. 20 Los rizomas de NY lllfill (lf'll odorata que crece en otras latitu
des, se usan contra el dolor de garganta en gargaras, parar curar uiceras , 
pustulas y otros males. 1 0 

En la antigua cultura maya , las plantas psicoadivas no tenfan imp or
tancia en la vida del hombre comun. Sin embargo, entre la so fisticada elite 
sacerdotal, los enLeogenos vegetales, por ejemplo .\. (1I1//J/ll , eran conside
rados como sacramenios par su cap acid ad de alterar la percepcion del 
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Nymphaea amp/a, el nenUfar blanco psicotropico. (a) Dibujo de especimen de 
herbario, cortesi a del Dr. William Emboden; (b) su habitat natural en el Lago 
Peten-Itza, Guatemala (Foto: Elba Villatoro). 
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tiempo y del espacio, temas que fueron obsesivos en esa casta. Multiples 
representaciones del nenufar blanco han sido descritas de pnicticamente 
todos los sitios arqueologicos mayas, especialmente Copan, Palenque, 
Bonampak, Quirigua, Chichen-Itza, Yaxchilan, Santa Rita, Tikal, Tulum
y Kaminaljuyu. Estas ciudades ceremoniales fueron sitios de gran imp or
tancia en su religion. El motivo del nenufar en el arte maya es simbolico, 
no solo ornamental. Aparece muy frecuentemente en los complicados 
tocados de los grandes Halaeh Dinies y de los sumos sacerdotes del periodo 
clasico, y estuvo profundamente arraigado, especialmente en las ciudades 
mayas cercanas al Rio Usumacinta, que quiza estuvieron en contacto con 
Chichen-Itza, en el post-clasico. Aun en ciudades como Palenque, que 
fue construida en laderas montanosas donde las aguas se precipitan con 
gran fuerza y no crecen los nenufares, se conservo este signo de realeza. 
Alli se encontraron , en el corazon del "Templo de las Inscripciones", los 
restos del gran gobernante Pacal, dentro de un suntuoso sarcofago de 
piedra que 10 representa entrando al otro mundo, algunos piensan que 
como astronauta. Pacal fue retratado en multiples esculturas y relieves de 
Palenque y en varios de ell os presenta el nenUfar tipico en su tocado: en 
el centro del complicado trabajo de plumeria se observa una estilizacion 
aplanada de la hoja de ,\', clllLpl<l; amarrado a este elemento surge hacia 
adelante el boton cerrado 0 la flor abierta del nenufar blanco y un pez 
"come " la punta de la flor. A este motivo estetico/simbolico 10 llamare : 
"nenufar-pez"; se repite constantemente en los tocados de retratos de 
personajes prominentes en las estelas clasicas, por ejemplo en el diseno 
de chil<in emplumado y de perfil en tres estelas de Machaquila, Peten, que 
se encuentran en el Museo Nacional de Arqueologfa y Etnologfa. Son 
las numero 3 (fecha maya 9.19.5.0.0.-2 Ahau 13 Yaxkin :: 2 de junio 
de 815 d.C,), la numero 4 (fecha maya 9.19.10.0.0.-8 Ahau 8 Xul :: 6 
de mayo de 820 d.C.) y la numero 7 (fecha maya 10.0.0.0.0 .-7 Ahau 18 
Zip :: 15 de marzo de 830 d.C.). Las tres estelas muestran de manera 
conspicua el emblema "ncnufar-pez" y la morfologia del nenufar en estas 
bellas tallas del periodo clasico es inconfundible con otra especie floral. 
(Fig. 23). 

Este emblema, tipko del periodo clasico era una representacion 
grafica-mistica del gran poder de las castas gobernantes. De acuerdo con 
estudios recientes, se sabe que deriva de su uso en la tecnologfa agricola 
apropiada, que incluia el cultivo de IV. ampla en el cicio biologico que 
en ultima instancia permitia el cultivo del sagrado maiz, aun en terrenos 
inapropiados. Buena parte del terreno de El Peten es pantanoso y por 10 
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Detalle de un dibujo de la estela 4 de Machaquilli, Peten, Guatemala. El tocado 
muestra el emblema "nenufar-pez", que se relacionaba con la tecno1og(a agricola 
apropiada, de M.D. Coe The Maya, 1980 (Foto: Manuel Guerra). 
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tanto muy dif!cil de cultivar. SegUn excavaciones recientes en El Peten y 
Belice se han descubierto 10 que se ha dado en !lamar "campos elevados". 
Los mayas construlan estos campos artificiales elevados depositando mate
riales diversos, mezclados con fragmentos de cenimica, a manera de subirlo 
rl::! ilivel de humedad excesiva. Estos campos elevados rodeados de canales 
llenos de agua mansa, eran propios para el cultivo de plantas acwlticas. 
El sistema agrIcola ideado por las castas gobernantes funcionaba as!: los 
canales artificiales, que frecuentemente tenlan un lecho rocoso artificial, 
servlan para cultivar plantas acuaticas, especialmente .\'. <llIIpl<l; en esos 
canales tam bien se reproducfan peces comestibles como la mojarra y otros, 
que a su vez se alimentaban de los nenufares. En cierta epoca del ano, el 
exceso de plantas acuaticas se sacaba de los canales y se arrojaba sobre el 
terreno elevado, donde se dejaba podrir para formar el rico humus que 
permit{a, en poco terreno bien irrigado y abonado, cultivar las principales 
plantas que alimentaban a los mayas, el ma{z , varios tipos de calabazas, 
chile , etc. De manera que el nenUfar blanco desempenaba varias funciones 
importantes en la economla agt·{cola de los mayas: alimentaba a los peces 
comestibles, feltilizaba el suelo y, como consecuencia, podIa cultivarse el 
malz, deidad que daba el verdadero poder a las castas gobernantes; a traves 
del trance alucinatorio, permitla la comunicacion con Chac y los dioses del 
inframundo, y por esa razon el emblema nenufar-pez era lucido con orgu
llo entre los altos dignatarios. Al final del clasico, la utilizacion excesiva 
del metodo primitivo del cultivo del malz en la selva: cortar la vegetacion, 
dejarla secar y luego prenderle fuego (roza), termino con la fertilidad del 
suelo. Ademas, debido a la erosion por falta de arboles, las tierms bajas 
de EI Peten se convirtieron en una region caliza y pobre. Es muy probable 
que este factor, important{simo para el sustento del pueblo, sumado a la 
ocurrencia de revoluciones polltico-religiosas, causaran el misterioso aban
dono de los centros ceremoniales al final del clasico. Las castas gobernantes 
se preocupaban solo de su arte, de los calculos matematicos y astronomi
cos, la adoracion a los enteogenos, la escritura de codices y otras activi
dades que no proporcionaban ma{z para alimentar a la creciente poblacion 
resultante del alto grado de civilizacion. 

EI arte maya clasico fue apreciado e influyo sobre el de los pueblos 
vecinos, como 10 hizo el arte de la antigua Grecia. Representaciones esti
lizadas del motivo del nenufar blanco se repiten continuamente, en especial 
durante el clasico, en el arte decorativo-religioso de estelas, codices, pinturas 
murales, vasijas policromadas, dinteles tallados y otras manifestaciones 
esteticas. Con el objeto de ilustrar la gran diversidad de estilos presentes 
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en el arte maya al representar N . amp la, el Dr. Edgardo Caceres, ha pintado 
para el presente estudio una composicion de los mismos, provenientes de 
varios sitios arqueologicos, la cual se aprecia en la figura 24. En este campo 
Robert L. Rands, quien publico en 1953 su trabajo "The Water Lily in 
Maya Art: A Complex of Alleged Asiatic Origin" (El nenUfar en el arte 
maya: un complejo de atribuido origen asiatico), es un experto en la mate
ria. 56 Maudslay (1889), Spinden (1913), Lothrop (1929) y Rands (1953) 
habian descrito al nenufar en el arte maya, pero ninguno, antes de Embo
den y Dobkin de Rios, 10 habia interpretado como una planta sagrada 
con propiedades psicodelicas. 20 Rands estudia en su publicacion mas de 
300 representaciones del nenufar en el arte maya y demuestra las multi
ples variaciones estillsticas que se usaron para representar la preciada plan
ta. 56 Describe la asociacion mitica de los mayas con N ampla asi: 

a. Se la asocia al simbolo de la muerte (al igual que los hongos). 
b. La planta nace de ani males miticos como el sapo, la serpiente de nariz 

larga (dios de la lluvia), aves 0, especialmente, el jaguar. (Figs. 27 
y 29). En varias vasijas clasicas policromadas que se conservan en el 
Museo Popol-Vuh de la ciudad de Guatemala,.al igual que en C6dice 
de Dresden y otros sitios, aparece el "jaguar-nenUfar" (Fig. 27), perso
naje del inframundo, la region de las sombras, el cielo nocturno, y 
ademas relacionado con el sacrificio. En la vasija del Museo Popol. 
Yuh donde se representa la auto-decapitacion ceremonial, tambien 
aparece el "jaguar-nenufar", la bolsa de hule para aplicar los enemas 
rituales (Figs. 1 y 27), otros sacrificios y seres descarnados. 

c. Ciertas partes del cuerpo humano y de los animales nahuales de donde 
emerge el nenufar con mas frecuencia son la cabeza (Fig. 27), los 
oidos, los ojos, la boca y las manos. Esto sugiere el efecto de la planta 
psicotropica sobre los sentidos. 

d. En Palenque se asocia al dios del maiz con elaborados brotes y tallos 
de nenufar que pasan pOl' sus manos. 

e. En el C6dice de Dresden, Chac, el dios de la nariz protuberante, sac a 
triunfalmente al nenUfar del agua, 10 que indica su posible ingestion 
para entrar en contacto chamanico con la fuerza natural de la lluvia. 
(Fig. 25) . 

f. En Palen que, el nenufar se asocia con uno de los nueve senores del 
inframundo; en Copan se asocia con el sapo. (Fig. 29). 

g. El arte maya representa a figuras reclinadas entre nenufares 0 estos 
saliendo de su boca. Este rasgo se ha interpretado como inDuencia 
asiatica, de la cual hablaremos a continuaci6n. 15,56 
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Diversas representaciones de Nymphaea ampla en el arte maya claslco, de los 
siguientes sitios arqueologicos (de arriba a abajo): Palenque, casa D; Palenque, 
Tempio del sol; Quirigua; Palenque, casa D; Alfareria, Alta Verapaz; ceramica de 
Yucatan y Yaxchilan, estela 7. Composicion pintada para la presente publicacion 
por Edgardo Caceres E. 
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EI iconografo dispuesto a estudiar este motivo floral, debe estar pre
parada a encantrarlo sin hojas en el arte maya, flares abiertas 0 cerradas 
e hibridizadas con otros motivos de plantas y animales. (Fig. 24). He 
considerado pertinente comentar algunos de los ejemplos mas represen
tativos. La Hamada "Lapida de Madrid", que se encuentra en el Museo 
de America de la capital espanola, es uno de los ejemplos mas expllcitos. 
Durante el ciasico, este hermoso relieve en piedra decoro el fastuoso Pala
cio de Palenque, posiblemente la casa E. (Fig. 26) Es una muestra tfpica 
del arte maya y muestra a un personaje con el perfil ciasico, quien sos
tiene con la mana izquierda y en alto, de manera ritual, una gruesa flor 
de .\ . <lll/pl'l con el diseno cuadriculado del enves en forma de cuadrlcula 
con puntos centrales ; hacia abajo pen de de un sinuoso y largo tallo el 
inconfundible nenufar,67 del tipo A segtin Rands, con la flor envuelta 
en tres sepal os, uno mas largo y mamiforme. Curiosamente en TikaL que 
fue el mas importante de los centr~s ceremoniales durante el ci<:isico, las 
representaciones de .\'. dll/pl'l son escasas. 

Los murales del Palacio 1, 0 de las Pinturas de Bonampak, son una 
de las pocas muestras del arte pictorico mural de los mayas que se ha pre
servado hasta nuestros dlas. EI cuarto 1 de dicha estructura representa 
la colocacion de la indumentaria ritual de los emplumados personajes 
importantes.7 1 EI panel inferior representa un desfile de musicos, descri
to por el etno-musicologo Alfonso Arrivillaga Cortes, as!: "En la epoca 
pre-hispanica muy avanzada se encuentra una muestra extraordinaria de 
las manifestaciones de la musica del pals, tal es el caso de los murales de 
Bonampak de la cultura maya, que permiten apreciar a musicos tocando 
instrumentos tales como caparazones de tortuga, sonajas, trompetas de 
madera, trompetas de caracol marino y atabales 0 t.ambores con piel de 
tigre".1 EI personaje que toca el teponaxtle 0 tambor alto, presenta en 
su tocado el slmbolo "nenUfar-pez". La imagen debio de ser fantastica , 
pues al compas de esa musica s~rda, monotona y aterradora se realiza una 
extraiia danza acuatica. Los bailarines llevan mascaras de cocodrilo, sapo 
y posiblemente cangrejo. Un personaje levanta las manos cubiertas por 
enormes pinzas, semejante a una langosta; a su lado, otro bailarfn presen
ta sobre su siniestra mascara de crustaceo, el tlpico sfmbolo "nenufar
pez" que representa la tecnologla agrIcola apropiada. Toda la danza des
cribe una escena sUb-acuatica donde la profusion de nenufares de blancos 
petalos (N ampla) es impresionante . En Bonampak, al igual que en las 
manifestaciones del arte egipcio, el cocodrilo se encuentra asociado al 
motive del nenufar. 
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Pagina LXVII del Codice de Dresden. Chac, el dios narigudo de la lluvia, saca 
triunfalmente del agua al nenUfar blanco (Foto: Manuel Guerra). 

138 



Las figuras policromadas de los vas os ceremoniales del clasico, pre
sentan este motivo floral en abundancia. Coe sefialo correctamen te que 
los mayas no "decoraban" estos vas os rituales, mas bien representaban 
las funciones sacerdotales y las visiones de sus nueve inframundos. 1 9 

Tambien narran los episodios de las vidas de los "heroes gemelos" , des
critos posteriormente en el Popol-Vuh, quienes sufren much as metamor
fosis, incluyendo la muerte y la resurreccion. En las vasijas, el nenufar 
se asocia a los tocados de los altos dignatarios, al jaguar, al sapo (Fig. 
29) a los enemas rituales (Fig. 1) iotal vez a base de .\. (lIIlpld?, Y a una 
bebida ritual espumosa, el balche. 

Los nenufares representaban la separacion del mundo objetivo del 
inframundo. Dobkin de Rios menciona el fenomeno de micropsia y ma
cropsia (ver los objetos mas pequefios 0 mas gt'andes de 10 que son) como 
un elemento de animacion espiritual ligado al ritual alucinatorio generado 
con N. amp/a.15 Estas dos aproximaciones se ilustran al observar la deco
racion en estuco del Pilar F, Casa D, del Palacio de Palenque. Muestra a 
un sacerdote decapitando a una victima, posiblemente a la muerte del gran 
Pacal. El chilan camina sobre el agua, representada por un complicado 
y belllsimo disefio de nenufares; en el aparece el "monstruo de la flor de 
loto" y una pequefia cabeza humana (micropsia) protuye de la tlpica flor 
de N. amp/a. Este disefio de la parte inferior separa al sacerdote del infra
mundo, connotacion intimamente relacionada con las propiedades psico
dislepticas de la planta. (Fig. 24). 

EI arqueologo Jim Brady me obsequio fotografias de una escultura 
guatemalteca, que presenta tam bien a un chaman caminando de manera 
simbolica sobre el agua cubierta de nenufares (inframundo). Se trata del 
Monumento 21, Bilbao, Santa Lucia Cotzumalguapa; este enorme mono
lito redondeado es un exponente de la cultura pipil, de fuerte influencia 
olmeca, que habito la Costa Sur de Guatemala en la epoca precolombina. 
Las fotos que me proporciono Brady muestran en la parte inferior un 
disefio de complicadas decoraciones florales anteriormente no identifi
cadas hasta especie. Envie las diapositivas al Dr. Emboden, qui en me con
testo que efectivamente se trata de representaciones en forma de boton 
invertido y hojas de N. amp/a. Los mixtecas tambien acostumbraban repre
sentar al chaman caminando sobre agua cubierta de nenufares. 

William Emboden en una reciente publicacion (1981), presenta evi
dencias profusamente ilustradas que prueban cientificamente que, al 
igual que X (IfIIP/<l fue utilizada como psicodisleptico ritual entre los mayas, 
en el Antiguo Egipto faraonico .\'Yl1lpll dCd cacru/cd Savigny (el nenufar 
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azul de Nilo) fue utilizado en la misma forma. 2U Este motivo aparece ins is
tantemente en el arte egipcio de la quinta a la vigesimo segunda dinastlas, 
en estelas, papiros, frescos, joyas (Fig. 4), tallas y otras manifestaciones 
esteticas. Entre los egipcios el nenufar azul tam bien constitula un emblema 
real, con profunda asociacion mftica; simbolizaba la muerte y la resurrec
cion y por 10 tanto era emblema de Osiris. Al igual que entre los mayas, 
es evidente su relacion con los organos de los sentidos. Frecuentemente, 
se Ie representa junto con la adormidera (Papaver somrLiferum) y la man
dragora (Mandragora officinarum), 10 que sefiala sus propiedades psico
activas. Ademas se asocia con seres magicos, como los cuatro genios hijos 
de Horus, y con el escarabajo, sfmbolo de Ril, el sol y creador del mundo, 
de acuerdo con la concepcion egipcia. El nenufar se representa sabre vasi
jas que se of rend an, 10 que Emboden asocia con el contenido de las mis
mas: un lie or psicodisleptico hecho a base de N. caerulea. El antiguo arte 
egipcio se caracterizo por su exquisitez y perfeccion. En la orfebrerfa y 
joyerla, que tuvo gran demanda, cabe ejemplificar estas aseveraciones, 
tanto hombres y mujeres como las estatuas de los dioses usaban muchas 
joyas. En la figura 4 se puede observar la influencia del uso ritual de psico
tropicos vegetales en esta cultura. Esta joya debio de ser hecha entre los 
siglos X y IX a.C., disefiada especialmente para ser colocada en la mano de 
la estatua de Sakmet, la diosa de cabeza de leon.24 El elaborado collar del 
aegis (cabeza de la diosa-leon con el disco solar) muestra de manera conspi
cua una banda interna de Nymphaea caerulea intercalada con botones de 
mandragora. Mas hacia afuera se puede observar una banda formada por 
otra flor similar (tal vez otra lila puramente decorativa 0 la flor del papiro), 
la cual se intercala con circulos que quiza representen otros mediadores 
del extasis divino (i,hongos?), relacionados con los faraones y su complejo 
panteon. 

Del nenufar se decia que era amigo de las moradas hurnedas, destruc
tor de los placeres y veneno del arnor. Plinio 10 menciona como remedio 
para alejar las fantasIas er6ticas nocturnas, para curar el priapismo y 
otras dolencias mentales. Los sacerdotes egipcios 10 utilizaban como ana
frodislaco para poder sobrellevar el celibato, y los hacia pasar a pIanos 
de existencia para-normales.54 i,Usarlan los sacerdotes mayas las infusio
nes de N. ampla con el mismo fin? 

Rands y Dobkin de Rfos mencionan que, anteriorrnente, Ekholm 
y HeineGeldern habian hecho ver la sirnilitud existente entre las manifes
taciones artlsticas budistas de la India y las de Mesoamerica y 10 ex plica
ron por medio de contactos trans-pacific os acontecidos en epocas pre-
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teritas. 15 ,56 Dobkin de Rios opina que esta similitud en el caso de los 
nenufares se debe a las propiedades intrinsecas de la planta en cuestion. 
En reciente comunicacion personal, William Emboden indica que en la 
India se utiliza el motivo del nenUfar rosado (Nelumbo nucifera, no aluci
nogeno) en senti do iconografico y decorativo, constantemente relaciona
do con figuras divinas; frecuentemente 10 he observado en ilustraciones 
del Bhagavad-Gita. 

La interpretacion del arte pictorico de la antigiiedad mesoamerica
na, ha suscitado bastante controversia cientffica en 10 que se refiere a 
representaciones de enteogenos. Esta disputa se ha dado en especial en 
torno a los murales de Tepantitla y Teopancaxco, en Teotihuacan. Por 
una parte, Wasson y los etnomicologos afirman que las pinturas represen
tan "conchas y hongos", mientras que Emboden mantiene que se trata 
de botones y hojas peltadas (hendidas) de Nymphaea amp/a. (Fig. 22) 
En mi opinion, la cual ha sido aceptada por Emboden, se trata de "moti
vos hlbridos", que representaban mas bien un motivo "hongo-nenufar", 
haciendo alusion a los dos sagrados vehlculos del extasis: Psi/ocybe spp. 
y Nymphaea ampla, el "sacramento binario". 

Justo antes de terminar el presente ensayo, recibf el trabajo recien 
publicado por el Dr. Emboden "The mushroom and the water lily: literary 
and pictorical evidence of Nymphaea as a ritual psychotogen in Mesoame
rica" (El hongo y el nenUfar: evidencia literaria y pictorica de Nymphaeae 
como psicotogeno ritual en Mesoamerica), publicado en Journal of Eth· 
nopharmacology, 5: 139-148 (1982). En este trabajo, el autor reafirma 
la importancia de N. ampla en la cultura maya, al igual que la de los hon
gos psicodislepticos. Se opone con respeto a las interpretaciones de 
Wasson sabre los supuestos hongos de Teotihuacan y la poesla nahua, y 
propane a N. ampla como la planta ensalzada y representada en los 
mismos. Emboden reconoce par experiencia propia que "los hongos can 
propiedades enteogenicas son superiores que cualquier especie de nenufar 
para provocar sensaciones de extasis y literalmente liberar el alma del 
cuerpo". Estoy totalmente de acuerdo can que ambos enteogenos vege
tales, Nymphaea ampla y los hongos, fueron ampliamente utilizados ritual
mente por los chilanes y representados y ensalzados conjuntamente. 

La pagina 24 oel Codex Vindobonensis Mexicanus I ha sido inter
pretada por Lowy, Wasson y Emboden20 ,43,46,75 Este codice mixteca 
es posterior a la epoca maya, ya que fue pintado aproximadamente en 
1549 en el pueblo de Tetla. Representa un agape de los dioses y muestra 
claramente la union de los dos enteogenos sagrados; algunos personajes 
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La llamada "Lapida de Madrid", que se conserva en el Museo de America de la 
capital espanola, Muestra a un elegante sacerdote de Palenque , con perfil clasico, 
que levanta ritualmente una hoja de Nymphaea ampla , de donde pende la tlpica 
flor, de Toscano, 1970 (Foto : Manuel Guerra), 
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portan hongos dibujados de manera que no queda duda sobre su identi
dad (Fig. 18) y solo una deidad lleva tres nenlifares, mientras camina sobre 
un lago. Es otro ejemplo de la union de los dos enteogenos, el hongo y el 
nenufar, ambos relacionados siempre con el agua, 10 cual es congruente 
con su cicIo en la naturaleza. 

<.Que se sabe actualmente sobre el uso contemponineo de N amp/a 
en Mesoamerica? Esta especie es muy abundante en las rib eras del lago 
Peten-Itza, donde florecio la cultura maya cIasica. (Fig. 22) Los habitantes 
de esa region de El Peten no Ie dan ninguna importancia especial; sin embar
go, piensan que produce mala suerte sacarla del lago y se refieren a ella 
con la palabra maya naab, vocablo que tambien usan para designar a C(!llt(! 

Il<l asiatica .2 Hasta donde tengo informacion, en Guatemala el nenufar 
blanco no se ingiere alimenticia 0 ritualmente. Segun el Dr. Emboden me 
informo en carta reciente, los rizomas de Ne /umbo nucijera se usan en el 
Lejano Oriente como alimento, en forma de dulces 0 sopas. En otra nota, 
Emboden recomienda preparar 6 botones de N amp /a para su ingestion 
experimental, licuandolos con un poco de agua, y luego colar el liquido 
cafe verduzco resultante; de esta bebida, que tiene sabor am argo y astrin
gente, pero aromatico, se ingiere un vaso. Su efecto es similar a la inges
tion de hashish. 

Jose Luis Diaz en repetidas ocasiones ha escuchado descripciones 
sobre .Ia existencia de "lilas acuaticas potentemente alucinogenas" . SegUn 
Dfaz se trata del nenufar conocido por los botanicos como NyIllPI/dC'<1 
amp /a, nativo del Nuevo Mundo; en dos ocasiones y por espacio de dos 
meses, elementos de su grupo de trabajo se han adentrado en el altiplano 
chiapaneco en busca de evidencias del uso de este nenufar entre los curan
deros de la region, con resultados negativos. En uno de sus viajes a la 
region, un mestizo residente Ie informo que los bulbos 0 rizomas de una 
lila acuatica se comen crudos y frescos y que sus efectos son intensos y 
duraderos.14 Es muy probable que en Chiapas se utilice el nenufar como 
alimento, al igual que en Egipto, donde los rizomas de Nymp l/ <lC<1 cacm /clI 

se comen asados 0 hervidos para destruir las sustancias alucinogenas. Con
viene hacer notar que en Chiapas se ingiere el rizoma de iV a/llp/a quizas 
con fines alucinatorios, 14,20 mientras que, en tiempos antiguos, se ingerian 
las flores. 

El padre Garibay, citado por Wasson y Emboden}0,75 ha preser
vado para la posteridad la poesfJ nahuatl que hace abundantes referen
cias a las "flores" enteogenas. Asi, llega hasta nuestros dias el bello mono
logo al rey Netzahualcoyotl, monarca iluminado que propugno por la insti-
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Pagina VIII del Codice de Dresden. Muestra al "jaguar-nenUfar", motivo estetico 
muy frecuente en el arte maya. N6tese que la flor nace de la cabeza del animal, 
10 que indica su efecto psicotr6pico (Foto: Manuel Guerra). 
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tucion del monoteismo en su sociedad, que no estaba preparada para ese 
concepto: 

En estera de flores 
pintas tu 
tu canto, tu palabra 
Oh principe Netzahualcoyotl" 
Oh, tu con flores 

pintas las cosas, 
Dador de la Vida; 

con cantos tu las metes en tinte, 
las matizas de col ores 

Solo en tu pintura hemos vivido 
aquf en la tierra 

Se va pintando tu corazon 
con flores polfcromas 
pintas tu 
tu canto, tu palabra 
Oh principe mfo Netzahualcoyotl 

V. El Tabaco (Nicotiana rustica), El Balche y el 
Veneno del Sapo (Bufo marinus) 

Al tratar los temas indicados en este sub-titulo, me referire a su presen
cia en el antiguo ritual maya. Lo hare de manera sucirita, ya que otros 
autores han profundizado en el estudio de estos otros mediad ores del exta
sis adivinatorio utilizados por el chil<in . Estudiaremosel tabaco, el balche 
y el veneno del sapo por separado: 

A. El Tabaco (Nicotiana rustica): 

Es diffcil catalogar el tabaco entre las plantas psicoactivas, ya que su 
efecto depende directamente de la dosis . Emboden indica que puede actuar 
como estimulante, depresivo, tranquilizante 0, en altas dosis, como alucinoge
no. Su accion fisiologica se debe a que contiene nicotina, un alcaloide piridf
nieo que actua seglin la dosis . La nicotina, a diferencia de las sustancias 
psieotropieas de los hongos sagrados y del nenufar blanco real , es la droga 
mas adictiva de uso comun; no solo causa habituacion psicologica, sino 
tambien dependencia ffsica. El uso del tabaco entre los chamanes de toda 
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America esta bien documentado y la dependencia fisica se manifiesta en 
ausencia del tabaco. Se dice: "el curandero esta enfermo pues no tiene 
tabaco", para fumar, mascar, inhalar el polvo, untar en el cuerpo, beber 
el juga y otras preparaciones segUn la cultura que se trate. 18,2 2 

Existen dds especies (solanaceas) de tabaco en America. El tabaco 
de los cigarrillos comunes de hoy en dia es Nicotiana tabacum, derivado 
hibrido· y tetraploide de especies brasilefias; produce flores rosado palido 
o purpura. Los mayas y muchos otros pueblos pre-hispanic os utilizaban 
otra especie de tabaco, aproximadamente cuatro' veces mas fuerte que el 
otro, por su alto contenido de nicotina: Nicotiana rustica, que produce 
flores de color amarillo verdoso. Esta planta silvestre ha sido la mas frecuen
temente empleada en toda America en contextos metafisicos y terapeuticos; 
era el sagrado picietl de los aztecas.El inigualado arte maya pictorico/mlstico 
que osten tan las vasijas policromadas del clasico, muestran de manera muy 
expllcita la costumbre chamanica de fumar tabaco (Fig. 28). 

Jini Brady me proporciono resumenes de los trabajos que presento el 
medico Francis Robicsek, de la Universidad de Carolina del Norte (Charlotte), 
en una reunion sobre la cultura maya que se celebro en Mexico.58 Ahl se 
menciona que las figuras de vasijas policromadas Tepeu-2, frecuentemente 
muestran al dios L fumando. Chac, el importante dios de la lluvia y el 
dios de la noche 0 dios-jaguar, tambien son representados en las vasijas 
fumando pipas 0 enormes cigarros. 18 Robicsek menciona que, de acuerdo 
con el historiador guatemalteco Fuentes y Guzman, los mayas del altiplano 
sentian gran estima par el tabaco, y ere ian que al fumarlo e intoxicarse 
podian invocar al demonio para predecir el futuro y mediar por peticiones 
propias 0 ajenas. El cronista Solls y Rivadeneyral vio a un sacerdote aztec a 
"enojarse e intoxicarse. con el humo del tabaco, que siempre usan para 
perder la conciencia y entenderse a sl mismos y al demonio". 

Peter T. Furst22 sefiala que la bolsa 0 jeringa de hule para la aplicacion 
de enemas, es en realidad una invencion de las tribus indigenas sudamerica
nas. Tambien se empleaba como jeringa el escroto vaciado de algUn animal, 
conectado a huesos huecos de ave 0 cuernos truncos a manera de canulas. 
Representaciones pictoricas de la cultura moche, que florecio mas 0 menos 
mil afios antes que los incas, ya muestran la representacion de la bolsa del 
enema, eliptica, con un agujero de llenado y conectada a un hueso hueco. 
Brady encontro recientemente huesos huecos que pudieron ser utilizados 
para este fin en Naj Tunich 0 "La Cueva de las Inscripciones" en EI Peten, 
que fue usada para practicar rituales mayas dedicados a Chac, especialmente 
durante el proto-clasico. Michael D. Coe ha identificado la jeringa de hule 
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Vasijas mayas policromadas que muestran personajes que fuman grandes puros de 
Nicotiana rustica. 
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para enemas en una vasija del museo Popol.Yuh, en la que ademas se aprecia 
la autodecapitacion. Algunas otras vasijas del clasico muestran el bulbo a 
jeringa del enema junto a recipientes donde posiblemente se preparaba la 
mezcla alucinogena (Fig. 1), pero esta, i,de que estaba compuesta? Furst 
propane que de balche, bebida fermentada, fortificada con tabaco e infusion 
de semillas de Turbina corymbosa (ololiuhqui) y/o Ipomoea violacea; tal vez 
solo era una infusion de tabaco. La costumbre de emplear enemas alucinoge
nos ha perdurado entre los indios huicholes del norte de Mexico, quienes 
aun se aplican enemas de peyote (Lophophora williamsii) con vejiga y hueso 
de venado.22 Furst y Coe aportan evidencia acerca de la existencia ritual del 
uso de enemas rituales entre los mayas, con base en las pinturas de una vasija 
clasica, en una coleccion privada en Nueva York. Este objeto muestra expll
citamente a un hombre que se aplica el enema psicodisleptico, y en otras 
partes de la vasija aparecen mujeres que aplican el enema a hombres inclina
dos. Estos autores mencionan la utilidad del enema para obviar el paso de 
los enteogenos par via oral, ya que generalmente tienen mal sabor y provo
can nausea; sin embargo, aunque mencionan la relacion del enema con el 
blache no se ocupan de su contenido. 23 Otros autores han sugerido que los 
enemas eran infusion de Nymphaea ampla mezclada con blache. 19 Tal vez 
PSicoybe spp. y/o Amanita muscaria tambien formaban parte del enema 
ritual. Bernardino de SahagUn menciona los enemas en la medic ina azteca, 
pero no hace referencia a stl. proposito.22 

El Popol-Yuh 0 manuscrito de Chichicastenango, que posiblemente 
fue escrito a principios del siglo XVI por Diego Reynoso, senala la importan
cia metaffsica del tabaco en relacion con los dioses del inframundo. En el 
relata la historia de los legendarios gemelos heroic os Hunahpu e Ixbalanque, 
de puro linaje maya. Esta pareja humana representa las virtudes, la medic ina 
maglca, el principio civilizador y el triunfo de los dioses verdaderosY 
Despues de varias aventuras, los gememos cerbataneros llegan a Xibalba, el 
infierno 0 inframundo. Antes de enfrentarse a los mitologicos hijos de 
Ixquic en el ritual juego de pelota, los senores de Xibalbli entregan a los 
heroes, a manera de prueba, sendos cigarros de tabaco y rajas de ocote, los 
cuales deb fan permanecer encendidos hasta el amanecer. Los gemelos cerba
taneros enganan a los senores de Xibalba poniendo plumas rojas de guacama
ya en los ocotes y luciernagas en la punta de los cigarros, para simular que 
habfan estado encendidos toda la noche.57 

Cuando Colon llego a America a finales del siglo XV, de hecho no 
existfa ningUn pueblo indfgena que no considerara sagrado al tabaco, 10 
cultivara 0 10 obtuviera por medio del comercio con pueblos vecinos. Era 
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usado en mutiples preparaciones como "comida de los dioses". En la concep
cion azteca de la medicina, N. Tustica ocupaba un lugar prominente. El 
picietl se usaba para purificar el cuerpo por medio de "limpias", se creia que 
daba poder y propiciaba los estados de extasis adivinatorio. Esta tradicion 
arcaica, se encuentra aun viva en los pueblos indigenas de Guatemala. Las 
hojas de picietl se secaban y mollan y el polvo de color verde intenso que se 
obtenla se frotaba en los templos, antebrazos, estomago y piernas; tambien 
se mascaba 0 fumaba. 18,22 

Los acompanantes de Colon fueron los primeros europe os que observa
ron fumar tabaco por la nariz a los indios de Gibara (Cuba) en 1492, y 
Hamaron "tabacos" a los roHos de hojas que se inhalaban. Inicialmente, los 
frailes espanoles que llegaron a America en el siglo XVI clasificaron al tabaco 
como un in toxic ante indlgena demonlaco, al igual que los hongos, las 
semillas del quiebra-cajete y el peyote. Sin embargo, resulta diflcil imaginar 
que, pocas decadas despues, habla m.as espanoles convertidos en fumadores 
de tabaco, que indlgenas convertidos al Cristianismo. Algo similar sucedio 
a los navegantes ingleses que al asentarse en Virginia encontraron indlgenas 
fumando puros, pipas, mascando e inhalando tabaco. Uno de los mas entu
siastas al respecto fue Walter Raleigh, quien llevo a Londres N. Tustica, pipas 
y un indlgena para demostrar su uso. ASl, el tabaco conquisto Inglaterra al 
igual que Espana y el res to de Europa y pronto una compaiila de Londres 
envio esclavos africanos a Virginia para cultivar una especie brasilena, N. 
tabacum, aun usada hoy. 

La ancestral tradicion maya de fumar N. Tustica ha perdurado entre los 
lacandones, quienes acostumbran fumar enormes puros, iguales a los repre
sentados en las vasijas policromadas del perlodo clasico y ofrecen la primera 
cosecha de tabaco a sus dioses.4 Los indigenas del altiplano guatemalteco 
acostumbran fumar abundamentente, en especial los curanderos. La tradi
cion de ofrecer el tabaco ritualmente como "comida a los dioses" es muy 
frecu~nte en sus ritos, que se entrelazan con las creencias cristianas. Un 
ejemplo muy grafico: el ofrecimiento de tabaco al Maximon de Santiago 
Atitlan; su mascara presenta una boca circular con un agujero en el centro, 
ad hoc para insertar un puro. 

Hoy en dia, el tabaco se cultiva y se fuma profusamente en todo el ; 
mundo, especialmente en forma de cigarrillos. La planta que fuera sagrada 
entre las culturas de la antigliedad mesoamericana y que se utilizaba ritual
mente, ha pasado a ser una "drog~ social no prohibida", caracteristica de la 
sociedad de consumo. 
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B. EI Balche 

El Rabin al·Ach f, antiguo drama-danza de los quiches de Rabinal, 
menciona frecuentemente bebidas. La escena tercera de esta obra ocurre 
en el bosque frente al Palacio de Cakyug; Quiche Achl, hijo del rey quiche 
y principe de Cunen y Chajul, se encuentra atado a un arbol. Rabinal-Achl, 
hijo de Jobtoj, senor de Rabinal, Ie dice: 

Tambien hay aqul doce bebidas, doce bebidas embriagantes, 
dulces, frescas bebidas de jefes en los gran des muros, 
en la gran fortaleza. i,No habra venido este valiente, 
no habra venido tal vez ese varon, para beberlas? 

mas adelante Quiche-Achi clama: 

jSi tu gustaras un momenta en mis montanas, en mis valles, 
las bebidas apetitosas, agradables, alegres, dulces, frescas, 
que yo gusto en mis montanas, en mis valles!69 

En el Popol-Vuh tambien se hacen varias alusiones a bebidas sagradas, 
incluso relacionadas al origen de la Humanidad. 

Jorge Luis Villacorta senala que en alg6n lugar de la selva petenera, 
probablemente Tikal, los mayas iniciaron la fermentacion del balche, su 
bebida sagrada. Se preparaba con miel de abejas silvestres (que tambien 
acompanaba a los hongos alucinogenos) y agua recogida de los cenotes. La 

, corteza del arbol del balche (Lonchocarpus yucatr:mensis), previamente 
secada al sol, se agregaba al aguarhiel y se dejaba fermentar en ollas de barr~. 
El hidromiel era una bebida ceremonial usada en los ritos agrlcolas y en 
aspersiones a la tierra en direccion de los cuatro puntos cardinales; se bebla 
abundantemente al final de las ceremonias?O 

Tanto las semillas como el polvo de la corteza del arbol del balche 
contienen rotenona y posiblemente otras toxinas, 10 que causaba fuerte 
estupefaccion debida a la intoxicacion, y a este estado de insensibilidad 
podria habersele considerado extasis chamanico. Seg6n nos dice Cuerda 
Emboden, no todos los mediadores del extasis son verdaderos alucinogenos; 
sin embargo, el mediador ideal del extasis chamanico que proporcionaba 
experiencias verdaderamente extraordinarias debla trascender puramente 
al estado de intoxicacion. Por esta razon, ese autor propone que, en la 

150 



epoca clasica, Nymphaea ampla era un aditivo del balche. Pero, me pregunto 
;,no 10 sedan tambiim los hongos psicodislepticos? 

En los vasos policromados del clasico, los mayas usaron con profusi6n 
el motivo floral. Emboden ha informado que, al igual que en el caso de los 
egipcios, en el de los mayas N. ampla aparece sobre las vasijas del balche. 19 

Algunas vasijas muestran a personajes que beben una bebida contenida a su 
vez en vasijas pintadas. El C6dice de Dresden, el mas antiguo amoxtli maya 
que se conoce, presenta claramente la preparaci6n de una bebida fermentada, 
al igual que el C6dice Tro-cortesiano 0 de Madrid, pintado varios siglos mas 
tarde. En la pagina XL VIII del primero, aparec~ una deidad llevando en la 
mano una copa de espumante licor. En la pagina CXI del C6dice Tro
cortesiano se observa ados divinidades. Una de ellas, que ha side identifica
da como el dios B, remueve con una paleta un trozo de panal, formado por 
dos signos: caban (tierra) y cauac (miel) para preparar el balche del ritual.70 

Recordemos que, seg6n ya se dijo, he encontrado asociaciones de los glifos 
de la abeja y la miel con el pictograma no jerogllfico que ha sido identificado 
como Amanita muscaria en las paginas CVIII y CIX del C6dice de Madrid. 
Tal vez esta observaci6n sea una pista para poder algUn dfa afirmar que los 
hongos alucin6genos fueron adicionados al balche. 

Se ha postulado que entre los hechos sobresalientes en los pocos siglos 
que dur6 la decadencia de la cultura maya, existi6, ademas del hambre, la 
antropofagia y las epidemias, el abuso de las bebidas embriagantes, en 
proporciones tragicas. Uno de los mas insignes cronistas coloniales, Fray 
Diego de Landa, dio cuenta de este fen6meno entre los mayas de Yucatan, 
en 1560.70 Los indfgenas guatemaltecos de hoy, como los de la antigiiedad, 
son tambien sumamente aficionados a las bebidas alcoh6licas. Esto se pone 
de manifiesto en cualquier celebraci6n de fndole religiosa 0 social. Recuerdo 
haber asistido en 1978 a una boda tzutuhil en Santiago Atitlan, en compania 
de mi esposa y varios amigos. Despues de dos horas de participar en la 
amigable ronda "obligatoria" de bebidas: un vasa de cerveza, una copa de 
cuxa, otro vasa de cerveza, mas cuxa, y asf sucesivamente, fue muy diffcil 
regresar a la casa que nos hospedaba; iY la "goma" del d{a siguiente fue 
tremenda! 

C. EI Veneno del Sapo (Bufo marinus) 

A pesar de que el titulo del presente ensayo, hace referencia a la flora, 
tambien es conveniente estudiar si bien brevemente, el significado que tuvo 
en esa cultura el sapo/rana. Este motivo de la fauna local fue representado 
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muy frecuentemente en las muestras del arte en ese insigne pueblo y se 
asocia con los enteogenos sagrados, tal como en las piedras-hongo y las 
representaciones de Nymphaea ampla (Fig. 29), a las cuales me referire a 
continuacion. 

El concepto mftico del sapo en multiples manifestaciones, es un feno
menD cultural que se da a 10 largo de toda America. Representa en sentido 
mitologico a la diosa madre de la tierra, destructora y dadora de vida, de 
cuyo cuerpo nacieron las primeras plantas alimenticias del Continente: el 
mafz en Mesoamerica y la mandioca en la Amazonia; fue la benefactora 
de los primeros heroes y, al ser descuartizada, origino el mundo y la agricul
tura. Tal vez estas creencias muy antiguas se de riven de la observacion de 
·la metamorfosis experimentada por el sapo a traves de su cicio biologico: una 
forma acuatica que respira por agallas se transforma en un ser cuadrupedo, 
terrestre y que tiene un potente veneno capaz de matar 0 de transportar a 
otros pIanos de existencia. El veneno que producen la piel y las glandulas 
parotidas del sapo comun en Mesoamerica, Bufo marinus, contiene bufotenina. 
Esta sustancia indolica, conocida desde su descubrimiento como adrenergico, 
se , encontro inicialmente en las semillas de Anadenanthera peregrina, la 
kohobba que inhalan los indfgenas sudamericanos. Esta potente droga 
alucinogena produce peligrosos efectos cardiovasculares en el hombre, por 
10 que se usa en dosis muy pequeiias. En P. mexicana, la psilocibina se 
pre'senta en forma de ester fosforico y esta molecula puede considerarse 
isomera de la bufotenina, de la cual solo difiere en la posicion del grupo 
hidroxilo en el anillo aromatico. 13 

Se ha identificado al sapo como el motivo artfstico mas importante del 
Nuevo Mundo. La palabra maya para designarlo es UO, que tambien designa 
al segundo mes del calendario. Aparece en los codices, especialmente en el 
de Madrid, con cuerpo bajo y sin cola, cabeza aplanada y boca sin dientes. 

'Durante las festividades mayas del mes del sapo, que esta situado en la epoca 
\'mas humeda de la estacion lluviosa, cuenta Fray Diego de Landa que se 
celebraba en Yucatan, durante el siglo XVI, un baile Hamado Okot uil 0 la 
danza del sapo, que nos recuerda la danza acuatica representada en los 
murales de Bonampak; figuras con mascaras de sapo y cocodrilo bailan al 
compas de la music a de las tromp etas de madera y los instrumentos de 
percusion, cubiertos de Nymphaea ampla La misma asociacion nen6far-sapo 
se encuentra frecuentemente en la ceramica ceremonia1. 15,20,22 (Fig. 29). 

Los mayas consideraban al sapo como el musico e invitado de Chac, 
el narigudo dios de la lluvia; su croar anunciaba la Hegada del agua, que 
a su vez permitfa el cultivo del sagrado mafz. Seg-un parece, el sapo tambien 
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Detalle de la vasija maya No. 47, segUn F. Robicsek The Maya Book of Dead, 
1981. Muestra a un sapo que porta el plato del sacrificio con un "ojo sin cuerpo". 
De la cabeza del batracio nace el emblema "nenUfar-pez" y una hoja de Nymphaea 
ampla. Las glandulas parotidas secretoras de la bufotenina alucinogena estan clara
mente indicadas por un circulo con tres puntos (Foto: Manuel Guerra). 
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representaba uno de los principios fundamentales del pensamiento indigena 
americana: transformacion en lugar de creaci6n, dualismo 0 concepto 
opuestos que se complementan en el ciclo de la muerte y la reencarnacion. 
Entre los aztecas el sapo representaba a una chaman duefia de la tierra y el 
fuego, inventora de las artes magic as y la agricultura. Los heroes gemelos 
del Popol-Vuh y otros similares en muchas culturas americanas, se asocian 
a la diosa de la tierra. Furst traza el origen de la asociacion mitica "sapo
madre-tierra" al Paleolitico, con profundas raices en Asia. 15.22 

El arte precolombino de Guatemala presenta abundantes representa
ciones del sapo en contexto ritual. Shook y Kidder, en 1952, informaron 
de los hallazgos que hicieron en el montfculo E-III-3 de Kaminal Juyu.63 

En la Tumba 1 (pre-clasico), donde fue enterrado un importante sacerdote, 
encontraron varios morteros con forma de 0 decorados con sapos, junto 
con piedras hongo.63 Se cre que estos morteros tambien servian para 
macerar las semillas del "ololiuhqui;' (Turbina corymbosa), que contiene 
alcaloides simi lares al LSD, razon por la cual en algunas ocasiones, en 
Oaxaca, sustituye a los hongos alucinogenos.15 En el Museo Nacional de 
Antropologia y Etnologia de Guatemala se encuentra, un altar enorme con 
forma de sapo, proveniente del area de Kaminal Juyu, que presenta una 
gran o~uedad en la parte superior y semeja los morteros de piedra ya mencio
nados. 3 La palabra inglesa toadstool y la palabra rural francesa crapaudin, 
se refieren a "heces de sapo" y hongos en general. SegUn Wasson, son 
terminos que se derivan de un antiguo nombre europeo que se daba a Amani
ta muscaria. En Mesoamerica la asociacion entre los sapos y loshongos es 
evidente. Se conocen piedras-hongo con forma de sapo que esta bajo el 
"sombrero" 0 en que el hongo sale de la boca del batracio; estas representa
ciones miticas hacen pensar en alguna relacion directa entre hongo y sapo. 
Generalmente las esculturas mesoamericanas en forma de sapo representan 
fielmente las glandulas parotidas (que producen la bufotenina), como 
protuberancias a ambos lados del cuello del animal. En las vasijas policroma
das del perfodo maya clasico es conspfcua la asociacion entre el sapo y N. 
ampla; el emblema "nenufar-pez>l nace de la cabeza del batracio, precisamen
te de las glandulas que segregan el veneno alucinogen.o (Fig. 29). 

Recientemente tuve la oportunidad de estudiar las esculturas de piedra 
que se encuentran en la finca "El Baul", en Santa Lucia Cotzumalguapa. 
Entre elIas, ademas de los disefios florales ya mencionados en relacion al 
Xochipilli azteca y a la fachada del convento de la Concepcion en Antigua, 
es notoria la escultura de un sapo que sale del agua, tal vez para poner de 
manlfiesto la metamorfosis acuatica del batracio. En 1971, el arqueologo 
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Michael D. Coe informo haber encontrado gran cantidad de esqueletos de 
Bufo marinus en el importante centro ceremonial olmeca de San Lorenzo, 
Veracruz.22 •23 Es posible que los antiguos sacerdotes olmecas de ese sitio, 
que florecio del 1250 al 900 a.C., hayan conocido las propiedades psicodis
lepticas de la potente bufotenina y, al igual que, posiblemente, sucedio con 
los hongos alucinogenos, hayan transmitido este conocimiento a los mayas, 
tal vez en la cercanlas de Uaxactun. 

Furst menciona que el fraile dominico de origen ingles, Thomas Gage, 
informo en el siglo XVII que los indigenas maya-pokomam de Guatemala, 
ten ian la costumbre de adicionar tabaco y sapos venenosos a su bebida ritual 
fermentada. 22 Hasta donde yo tengo conocimiento, este tipo de pnicticas 
no ha sido detectado en la Guatemala contemponinea. Sin embargo, algunos 
pocos curanderos de Veracruz usan hoy en dia el veneno de Bufo marinus 
en forma de plldoras. Para ello, al sapo no se Ie mata 0 hiere, solo se Ie 
causa una leve irritacion en la piel; el veneno se colecta en pequefios recipien
tes, se hierve para disminuir sus propiedades venenosas y luego se prepara 
en pildoras que propician el amor. 

Parte de la variadisima fauna de Guatemala la forman una gran diversi
dad de batracios. Algunas especies miniatura, de vida arboricola, viven en 
los pequefios depositos de agua que se acumulan en las hojas de las bromelia
ceas epifitas; parecen bellas gemas de llamativos colores que denotan sus 
caracterlsticas venenosas muy potentes y causan severa irritacion ocular y 
dermica al mas leve contacto. Por esta razon, no es recomendable, desde 
ninglin punta de vista, experimentar con estos seres venenosos sin conoci
mientos profundos de herpetologia, al igual que es muy peligroso ingerir 
hongos silvestres sin conocer a fondo sus caracteristicas. 

VI. Conclusion 

Hemos recorrido a traves de las lineas anteriores, la historia del uso 
ritual de plantas y otras sustancias alucinogenas entre la casta sacerdotal 
que gobernaba la vida de los antiguos may as. Tambien hemos estudiado 
este fenomeno entre sus vecinos, las tribus del sur de Mexico, y la repercu
sian que este conocimiento, que data de la Pre-Historia, ha tenidosobre las 
practicas religiosas de sus descendientes, los indigenas mesoamericanos de 
hoy. Los mayas, al igual que otros pueblos contemporaneos suyos, ten ian 
un profundo conocimiento de los poderes psicotropicos de la flora que los 
rodeaba y estos influyeron poderosamente su arte, religion, medicina y su 
concepcion del. hombre, la vida y el universo; es probable que su uso excesivo 
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haya contribuido al ocaso de esta gran cultura. Despues de revisar la eviden
cia cientlfica presentada al respecto, creo justificado 10 que se ha dicho sobre 
los enteogenos: "Los reportes que han surgido recientemente, sugieren que 
mucho de la historia de los pueblos antiguos de America Central, debera ser 
reescrita a la luz de la prevalencia de material psicoactivo, de origen vegetal 0 

animal, que previamente se desconocfa en la psico-historia de est as civili
zaciones".18 

Es indudable que existen muchas lagunas y dudas por resolver. Sin 
embargo, el proposito fundamental de este enseayo es revisar los conocimien
tos cientlficos actuales sobre el tema, a manera de referencia para futuros 
estudios multidisciplinarios en los cuales cada especialidad puede "arrojar 
luz sobre estos misterios. Es obvio que la situacion geo-social por la que 
actualmente atraviesa Guatemala y toda Centroamerica, asi como el proceso 
de destruccion acelerada de los antiguos valores que acarrean las migraciones 
indigenas forzadas y el proceso de aculturacion, tienden a hacer que 
desparezcan nuestra inigualables tradiciones. Si este trabajo ha contribuido, 
en alguna medida, a la preservacion de algunos conocimientos y vivencias 
para que las generaciones venideras gocen de la tan necesaria identidad 
naciona:l, el autor se sentira mas que satisfecho. 
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Hablando de medicina tradicional no puede dejar de recordarse la 
primer obra que de esta naturaleza aparecio en America, apenas un os treinta 
alios despues de la toma de Tenochtithin. La obra fue escrita por un indio 
de la escuela de Santa Cruz de Tlatelolco, en 1552, y como nos llego sola
mente en su traduccion al latin hecha por otro indio de la misma escuela 
(establecimiento donde se educaban los hijos de la nobleza india), no se 
sabe con seguridad absoluta el idioma en que originalmente fue escrita, 
aunque algunos investigadores, siguiendo al ilustre profesor de nahuatl 
Angel Maria Garibay, dicen que el idioma original fue el nahuatl. 

EI autor de tan preciosa e interesante obra es el indio Juan de la Cruz 
y el traductor, el indio de Xochimilco Juan Badiano, quien 10 tradujo con 
el siguiente titulo: 

LIBELLUS DE MEDICINALIBUS INDORUM HERBIS 
No es como modestamente 10 llama el aut or, un simple herbario; es 

la primera obra de medicina aparecida en el Continente Americano y, aunque 
el autor no era profesional, indudablemente posefa notables conocimientos 
medicos obtenidos tanto por propia experiencia como por tradicion. 

Se trata de una obra bellamente ilustrada, donde se mencionan 251 
plantas, pero solamente 185 estan representadas, con tan vivos col ores que 
aun permanecen iguales despues de 400 alios, 10 que indudablemente es un 
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testimonio de la excelente calidad de los tintes empleados por los indios 
de aqueUa epoca. En cambio, una copia a colores que se hizo en Europa 
en el siglo XVII y que se encuentra en la biblioteca del Castillo de Windsor 
en Londres, muestra ya los colores bastante desvaidos. 

La obra fue escrita para entregarsela a don Francisco Mendoza, hijo 
del gobernador de la Nueva Espana don Antonio Mendoza, para que aquel 
la remitiera 0 la entregara al rey, y esto con el objeto de que el soberano 
se fijara en los indios y los protegiera. Por eso el autor, Juan de la Cruz , 
Ie dice a don Francisco: "pues no creo que haya otra causa de que con tal 
insisteHcia pidas este opusculo acerca de las hierbas y medicinas de los 
indios, que Ie de recomendar anta la Sacra Catolica y Real Majestad a los 
indios, aun no siendo ell os merecedores". 

Las 185 plantas estan bellamente representadas en miniatura. Muchas 
han sido identificadas por eminentes botanicos. 

Al manuscrito, por un tiempo y como consecuencia del trabajo de la 
doctora Emmart, se Ie llamo Manuscrito Badiano; pero cae de su peso que 
sierldo Juan de la Cruz el autor debemos llamarle Manuscrito de Juan de la 
Cruz, 0 al menos: Manuscrito de la Cruz Badiano, para dar al Cesar 10 que es 
del Cesar: primero el nombre del autor yen seguida el del traductor. 

Actualmente, la obra original es propiedad de la biblioteca del Vaticano, 
donde llego por haberla cedido uno de sus sucesivos propietarios. Es induda
ble que estuvo en manos del · rey de Espana, bien Carlos V 0, mas segura
mente, Felipe II. Quien sabe de que manera paso a otro propietario que dejo 
su nombre en la primera pagina del manuscrito, donde se lee: ex libris didaci 
Cortauila (Diego Cortavila), quien fue un farmaceutico espanol. Despues 
paso a ser propiedad del cardenal Francisco Barberini, dueno de una rica 
biblioteca y miembro de la Academia dei Lincei. El cardenal · cedio su 
biblioteca a la del Vaticano, donde en 1929 fue encontrado por primera vez 
el texto a que nos referimos. Aparece catalogada cbmo: Bar. lat. 241. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvo permiso del 
Vaticano para sacar una copia facsimilar, y hacer 10 que podemos Hamar la 
primera traduccion al espanol, que es la que tenemos a la vista para escribir 
estas !ineas. 

De modo que el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis de Juan de 
la Cruz, es el primer libro de medicina, de botanica popular, podemos decir, 
escrito en el Continente Americano. 

Conviene ahora indicar algunos libros 0 artlcUlos que en Guatemala se 
hayan escrito acerca de medicina tradicional, que realmente son bien pocos, 
ya que hasta hace muy poco se ha principiado a dar importancia al estudio 
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de la medic ina popular. Entre estos trabajos guatemalenses tenemos los 
siguientes: 

1. J.A. Newbery. "Plantas medicinales de la flora guatemalteca". Revista 
Studium. Ano II, No.1 y No. 2-3 pp. 13 y 17, respectivamente. 

2. F. Valladares de La Vega. "Plantas medicinales de la flora guatemal
teca". Revista Studium, Ano II, Nos. 8-9 pp. 19. 

3. Sixto Alberto Padilla. "La Bixa orellana en el tratamiento de la lepra". 
Revista Studium, Ano II, Nos. 8-9 p. 23. 

4. Max Salguero. "Estudio farmacologico del rabano: Raphanus sativus. 
Revista Studium, Ano III, No. 13, p. 35. 

5. Sixto Alberto Padilla. "Un medicamento indigena para curar la obesi
dad 0 gordura exagerada: el 'Alcapate', Eringium folidum Linn". Revis
ta Studium, Ano IV, No. 15, p. 21. 

6 . Rodrigo Jordan. "Estudio del cuajani y su aplicacion en el asma 
esencial". Revista Studium, Ano IV, No. 15, p . 34. Articulo escrito a 
solicitud de Ramon Acena Duran, por el farmaceutico cubano, egresado 
de la Universidad de la Habana, Rodrigo Jordan. 

7. Mariano Pacheco Herrarte. "Las plantas medicinales de los tropicos que 
/ 

usaban los antiguos". Revista Studium, Ano IV, No. 17, p. 35. 
8. Fr. Manuel Zacarias Velasquez. "Medicina Popular: el Apazote contra 

la viruela". Revista Studium, Ano V, No. 19, p. 40. 
Al final de este articulo hay una nota del doctor Jose Antonio Menen
dez que dice: 

Desde que tuve el gusto de encontrarme con esa hoja en mis estudios de medici
na, fui fiel observador de las virtudes apuntadas, y en mis multiples comisiones 
sanitarias como Medico encargado de combatir diferentes epidemias en El 
Salvador, fue mi mayor placer observar los efectos del apazote en las dolencias 
enumeradas, y recabar usos populares de naturales y mestizos, con el unico fin 
de contribuir de algUn modo al bienestar de la humanidad, y porque desde hace 
algUn tiempo recopilo datos sobre el uso de distintas plantas en el pueblo, para 
formar el libro que actualmente tengo inedito, de divulgacion cientifica, intitu
lado: MEDICINA POPULAR CENTRO AMERICANA. 
Por ahora he querido aprovechar la oportunidad que se me ha presentado de 
dar a conocer y divulgar los usos del apazote, con ocasion del terrible flagelo 
que azota a nuestros hermanos del Occiqente del Estado, y restarle victimas a 
tan mortifera enferrnedad; y por otra parte, continuar mi programa de divulga
cion cientifica que me he trazado desde hace algUn tiempo, en bien del pobre 
y explotado pueblo, de todas aquellas medicinas que sean de facii manejo, 
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benejicas y sin peligro para el uso diario del proletariado, en las multiples 
dolenc ias que 10 aquejan. 
Todas las virtudes senaladas de la planta en cues tion, fu eron con anterioridad 
de uso popular en Guatemala, como ahora 10 son en El Salvador, y por notar, 
por las investigaciones qU'e he hecho duran te mis excursiones por distintos 
puntos del pais, que ya esos us os son olvidados, los recuerdo por medio de 
estas lineas, porque los creo de utilidad nacional y humanitaria, en los actuales 
momentos, y porque quiero manifestar de este modo mi carino, por es ta 
fraccion de mi Pat ria de todo mi amor. 

9. Jose Marla Roque. Flora medico-guatemalteca. Tipograffa Nacional, 
1941. 

10 . Jose Marla Roque. Plantas medicinales propias y exoticas, de la flora 
medico-guatemalteca. Guatemala: Tipografla N acional, 1909. 

11 . Adrian Recinos. Monograffa de Huehuetenango. Guatemala: Sanchez 
y de Guise, 1913. Pp. 65 y siguientes. Las referencias de Recinos apare
cen aumentadas en la segunda edicion de este libro; Guatemala: Edito
rial del Ministerio de Educacion Publica, 1954. Pp. 105 y siguientes. 

12. John R. Johnston. Catalogo de plantas medicinales del departamento 
de Alta Verapaz. Guatemala: Tipografla Nacional. 

1 3. Erwin P. Diesseldorff. Las Plantas Medicinales del departamento de 
Alta Verapaz. Guatemala: Tipografla Nacional, 1940. 

14 . Francisco Rodriguez Rouanet. "Practicas medicas tradicionales indl
genas de Guatemala". Revista Guatemala Indigena. Vol. IV, No.2 .. 
p.52. 

15. Francisco RodrIguez Rouanet. "Aspectos de la medicina popular en 
el area rural de Guatemala". Revista Guatemala Indfgena. Vol. VI, 
No. 1. 

16. Gonzalo Rubio Orbe. "Medicina indlgena actual". Revista Guatemala 
Indfgena. Vol. XI, No. 1-2. 

17. George Ann Mellen. "El uso de las plantas medicinales en Guatemala". 
Revista Guatemala Indfgena, Vol. IX, No. 1-2. 

18. "Aspectos de la Medicina Popular en el area rural de Guatemala". Re
vista Guatemala Indfgena, Vol. XIII, No. 3-4 . 

19. Cesar Augusto Avila. "Creencias populares sabre la etiologla de la 
caries y el dolor dental, en grupos indlgenas kekchfes". Revista Guate
mala Indigena, Vol. XII , Nos. 1-2, p . 5. 

20. Catalago de plantas reputadas medicinales en la republica de Guatemala. 
Tipografla Nacional, 1929. 
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21. Epaminondas Quintana. "Pnlcticas medicas tradicionales de los indige
nas de Guatemala", en Congreso Panamericano de Historia de la Medici
na. Guatemala: Pineda Ibarra, 1970, p. 129. 

22. Pedro Molina Flores. "Dos plantas notables: Ixbut y Cibogio". Revista 
La Juventud Medica, Ano IV, Torno IV. Nos. 11-12 (diciembre de 
1902). 

23. Ramon Tejeda Aguirre. "Apuntes para la Flora Medica guatemalteca: el 
Vuelvete Loco y la Floripundia. Revista de La Escuela de Medicina. 
Torno XVII. No. 18 (diciembre de 1913). 

24. Ramon Tejeda Aguirre. "EI Cocotero. Cocos nucifera". Revista de La 
Escuela de Medicina, Torno XVIII, No.2 (febrero de 1914). 

25 . Ramon Tejeda Aguirre. "Apuntes para la Flora Medica guatemalteca: 
Hipasina, Petiverua alliacea L. Revista de La Escuela de Medicina, 
Torno XVIII, No.3 (marzo de 1914). 

26. Ramon Tejeda Aguirre. Apuntes para la Flora Medica guatemalteca: 
Cacao y vainilla. Revista de La Escuela de Medicina, Torno XVIII, No. 
4 (abril de 1914). 

27. A. Gerste. "Notas sobre la medicina y la botanica de los antiguos 
mexicanos". Revista de La Escuela de Medicina. Torno XIX, Nos . 9, 
10, 11, 12, de 1915. Torno XX, Nos, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10; de 1916, 
Torno XXI, Nos 1,2,3,4,5 y 6, de 1917. 

28. Horacio Figueroa Marroquin. Enfermedades de los conquistadores. 
Tercera Parte: "La primera botanica medica guatemalteca". Esta obra 
trata de las plantas medicinales que menciona Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzman. Se encuentran representadas, con su respectivo 
grabado, 47 de las 89 plantas mencionadas por Fuentes y Guzman. 
La mayoria han podido ser identificadas. San Salvador: Editorial del 
Ministerio de Cultura, 1957. 

Es muy interesante y muy importante el estudio de la medicina tradi
cional, pues esta medicina puede todavia revelarnos algunas plantas utiles 
en el tratamiento de las enfermedades. Los indios de America dieron a sus 
conquistadores la quina, para curar la malaria; la ipecacuana, para curar la 
disenteria; la jalapa, para servir de excelente purgante; y asi, muchas plantas 

, 
mas. 

Recuerdo que hace poco mas de 50 anos, cuando estuve trabajando 
como medico de los Ferrocarriles Internacionales de Centroamerica, llegue 
a un lugar cerca de Quirigua, en donde al examinar a un trabajador Ie encon
tre todos los dientes flojos, tanto los de arriba como los de abajo; al compri-

167 



mirle las encias 1e salian chorros de pus. Le indique entonces que se viniera 
a Guatemala porque tenlan que sacarle toda la dentadura para ponerle unas 
placas. Quince dfas 0 tres semanas despues, pase nuevamente por el mismo 
campamento y pregunte por el paciente. Al verlo, Ie pregunte si habla 
venido a la capital para tratarse. Me respondia que no, porque ya estaba 
completamente bueno con unas hierbas que Ie dio un curandero para hacerse 
enjuagatorios. Al examinarlo, efectivamente halle los dientes tan fijos que 
era imposible mover uno solo de ellos, cuando la vez anterior debl tener 
sumo cuidado para que no se me quedaran entre los dedos; ademas, ya no 
habfa pus. Como yo habla diagnosticado una piorrea, pense que pudo ser 
un error de diagnastico; pero una cosa salta a la vista y de la que es imposible 
decir que hubo error: los dientes estaban sumamente flojos la primera vez y 
sumamente fijos la segunda. Intrigado pregunte por el nombre de la planta 
y del curandero, pero no pude obtener ni una cosa ni otra. 

Dpsde entonces pense que serfa conveniente introducirse entre las 
nebulosidades de las leyendas, porque hay mucho de la medicina tradicional 
envuelto en leyendas, y estudiar todas las hierbas que los indios guatemalte
cos usaban para el tratamiento de sus enfermedades, antes de la venida de 
los espanoles, y que estos usaron siguiendo los consejos de los medicos indl
genas . Habla tan buenos medicos y curanderos, que seg6n dice el Dr. 
Leonardo Gutierrez Colmar, en un articulo intitulado "Medicos y farmaceu 
ticos de Hprnan Cortes", este pidia al rey que no mandara medicos porque 
eran suficientes los curanderos indios. Hubo casos como e1 de fray Tomas 
de 1a Torre, quien estaba ciego cuando un indio de Chiapas prometia curarlo, 
y que "a nueve dlas dirfa misa y a doce mirarla e1 sol". Fray Tomas de la 
Torre pensarfa que e1 diablo 10 habla curado; pero dijo misa y mira el sol 
porque ia promesa fue cumplida exactamente. 

Hojeando las cranicas de los conquistadores encontre un parrafo en la 
notable Recordacion Florida, de don Francisco Antonio Fuentes y Guzman, 
que me t raj 0 a la memoria la curacian de los dientes del trabajador del 
ferrocarril, que acabo de relatar. Dice as! el referido autor: 

Y entre los arboles y semilla que son comunes e iguales a la tierra caliente y fria, 
es el pinon, que los indios llaman en el idioma pipil tempacti, que parece quiere 
decir con ponderacion de su bondad jque medicinal; porque sus cohollos de este 
arbol arroja 0 espele en cortandolos, un agua ligosa; que refregando con ellos los 
dientes flojos y que se andan, los fortifica y refuerza admirablemente, 0 que por 
esta facultad le diesen este nombre, queriendo decir Medicina para la boca, de 
Tempas y pactli. 
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Como dijimos, el uso de algunas plantas medicinales viene envuelto en 
leyendas que indican que el hombre ha aprendido de los animales eluso de 
las mismas, siendo por 10 tanto la medicina empirica producto de la observa
cion de la medicina animal, como la medicina cientifica es producto de la 
empirica. A titulo de curiosidad ponemos aqui las leyendas relacionadas con 
el uso del chulbalan, de la estrella y de la canjura. 

Chulbalan, seg(J.n Fuentes y Guzman, significa orina de tigre, en lengua 
achi. Este animal, el tigre, enseiio a los indios de Guatemala a usar la planta 
en casos de supresion de orina, tal como 10 hacia el. 

La raiz llamada de ia estrella fue conocida porque un indio de Costa 
Rica, donde morian muchos hombres mordidos de culebras, via que dos 
de estas peleaban furiosamente, mordiendose una a otra, y luego se llegaban 
a la cerca del cacahuatal y se "entregaban y refregaban a una hierba, y la 
tomaban en la boca" para untarsela en las heridas, para en enseguida volver 
muy alentadas a la pelea. "Marco el indio la hierba, y cogiendo de ella, Ie dio 
a beber al primero que hubo mordido de vibora que quedo libre y con 
mucha breve dad sano; de cuya experiencia se ha extendido, por antidoto 
comun, a to do este Reyno". 

A este proposito es muy curioso que en la obra que mencionamos al 
principio, el man user ito de Juan de la Cruz, 0 Libellus de medicinalibus 
indorum herbis, hay una planta con el nombre de couaxocotl, que reprodu
cimos aqui por curiosidad, en la que se yen dos serpientes enroscadas en la 
planta y comiendo de ella, 10 que hace recordar la leyenda que acabamos de 
mencionar de la raiz de la estrella. Esta planta no es otra cosa que la Cissam
pelos pareira 0 alcotan, ,con la que se fabricaba en Guatemala la Curarina de 
Sierra, preconizada y usada contra la mordedura de serpientes. 

Mas curiosa es la leyenda del uso de la planta llamada canjura 0 Rourea 
glabra. De ella dice Fuentes y Guzman: (al hablar de su descripcion y usos): 

Yentre otras cosas que tienen la actividad, y naturaleza de cClUstico, no es la menos 
provechosa la frutilla que llaman canjura, que sirve con gran providencia, para 
matar cierta especie de lobos, que aca llaman coyotes, . sembrando por los campos 
postas de carne adobada con ella, y si la gustan los perros tambien mueren envene
nados de ella, sirve a las pavas de natural alimento, y es tanto la penetracion y acti
vidad de este veneno, que si los perros comen los huesos de las pavas, mueren de 
la misma suerte, que si hubieran gustado la propia canjura. Pero a nuestra naturale
za sirve de preservar alguna dolencia. 
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EL CONAXOCOTL 

Figura de la pagina 38 V del libro: Libellus de medicinalibus indorum herb is , de 
Juan de la Cruz, editado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Sabiendo que la plantl1-era venenosa, una india quiso envenenar a su 
marido que sufria de "jiote" y, seg6n dice la leyenda, en vez de matarlo, 
10 curo. La leyenda, seg6n nos la ha transmitido Fuentes y Guzman, dice 
que el uso que los indios hacian de esta planta para curar el "jiote" fue 
descubierto por 

un singular acaso, digno de la memoria; adquiriendo esta experiencia por una india 
principal y de las mas nobles del grande y prodigioso pueblo de Chiapa de Indios, 
que siendo muy celebrada por su hermosura de los espafioles pasajeros, y de otros 
moradores del mismo pueblo, y considerandose casada a su disgusto, con un indio 
cacique, inficionado de la enfermedad del jiote, pagada de su envanecimiento, 
fundado en sus gracias naturales, y desagrada no menos del trato del inocente 
marido lacerado, y contagioso, de tan asqueroso achaque; para vivir mas sue/ta, y 
con menos impedimento, trato de ahorrarse de marido, matando al miserable 
cacique, tan confiado, y inocente, como obediente, y amante; mas quien bastante
mente podra admirar entre los errados consejos de los mortales, y los acertados 
decretos de la Superior Sabidurla, los afectos maravillosos, que suele producir la 
permision de la propia acrimonia de los venenos. Dispusose esta india a ejecutar 
su proposito, y para conseguirle Ie dio la canjura, disimulada con otras especies 
de las que ellos ordinariamente usan en sus bebidas, y chocolate; no Ie fue dificil, 
como acostumbraba a darselas a beber, hacerle tragar este brebaje. A breve rato 
sintio e/ cacique encenderse en calor mas extrano, de el que solia sentir, por razon 
del temperamento del pais, y de el que Ie ocasionaba el achaque. Recogiose a la 
cama, ya con accidente grave de calentura muy ardiente, y de congojas casi morta
les, que persistiendo mas dilatado terminG de veinte horas al terminar, prorrumpio 
en sudor copiosisimo, y durable, que Ie anadio nuevos to rmentos, mas esta propia 
eficacia, 0 del humor que ocasionaba el accidente expedido, 0 la mordacidad de 
aquel veneno, Ie derribo toda aquella escamosidad, que por toda la piel Ie cubria, 
dej!mdole limpio, y sin la penalidad de tan asquerosa dolencia. Pero la india, no 
sin asombro, y confusion, juzgando milagro la obra natural del medicamento, 
obrada en el aborrecido marido, trato en adelante de amarle, y atenderle, viviendo 
en grata y reciproca amistad mucho tie mp 0, mas muerto el marido antes que la 
mujer, ella como arrepentida, y avergonzada, confusaba, y referia este caso. 

Todos sabemos que el uso de la corteza de quinina viene envuelta en la 
leyenda de la condesa de Cinchon; y muchas otras plantas tienen sus respec
tivas y preciosas leyendas, como por ejemplo la mandragora y la borraja, y 
hasta los poetas han aprovechado las leyendas, como en la borraja, que un 
poeta espafiol aproveho para su romance "De la in fan til parida", cuya prime
ra estrofa transcribimos: 
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De Ia infanta parida 
Hay una hierba en el campo 
que Ie llaman LA BORRAJA; 
la mujer que Ia pisare 
Iuego se siente prenada. 
Esta piso dona Exendra 
por Ia su desdicha mala. 

Esperamos que en Guatemala se despierte la aficion por Ie estudio de las 
plantas de la medic ina tradicional y, a la vez, que se 10 apoye y estimule. 
Nuestro herbario es rico y todavia puede damos algunas sorpresas. 

Dr. Horacio Figueroa Marroquin 
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ASPECTOS DE LA OFT ALMOLOGIA MAY A 

Wellington Amaya 
Byron Wellington Amaya 
Estuardo Mazariegos M. 
Carmen Aida Amaya 
Rosa Maria Amaya 

1. AREA MAYA 

Una division natural del area maya comprende tres zonas bastante 
bien delimitadas: 

1.1 Las tierras altas de Guatemala, Honduras Occidental y Chiapas Orien
tal, (Mexico). 

1.2 La religion central : Cuenca Interior del Departamento de El PetE'm 
(Guatemala) con los valles exteriores aledafios y la mitad sur de la 
Peninsula de Yucatan. 

1.3 La region Norte, que comprende la parte norte de la Peninsula de 
Yucatan. 

1.1 Las tierras altas de Guatemala Honduras Occidental y Chiapas Oriental. 

En alglin lugar de esta region, probablemente en el Occidente de Guate
mala, desarrollaron los mayas, durante el tercero 0 segundo milenio a.C., 
el sistema de agricultura en que hab(a de fundarse mas tarde toda su civi
lizacion. Esta formada por una altiplanicie con cadenas de montafias de 
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origen volcanico y valles elevados. Los picos nias altos alcanzan 4,000 
metros 0 mas. 

Dos sistemas fluviales principales existen en esta region: 1) El rio Mota
gua, que nace en el Departamento de El Quiche (Guatemala), corre progre
sivamente hacia el este y nordeste y, en la ultima parte de su curso, hacia 
el norte; desemboca en el Golfo de Honduras, en la costa del Mar Caribe. 
2) El Rio Usumacinta, formado por el Rio de la Pasion, el Chixoy y el 
Lacantun, y que desemboca en el Golfo de Mexico. 

Lo caracteristico de estas tierras son los valles a 1,000 y aun mas de 
los 3,000 metros donde se utiliza generalmente el pastoreo. En este sector 
se incluyen los lagos de Amatithin y Atitlan. 

1.2 Las tierras Bajas de EI Peten y valles circundantes 

La altura media es de 150 metros sobre el nivel del mar. La principal 
caracteristica es la existencia de una serie de lagos (13 0 14), de los cuales 
el mas grande es el de Peten Itza; existe poca riqueza fluvial, aparte de 
pequefios arroyos que desemboqm en el Rio de la Pasion. Pueden descri
birse rios de tamafio mediano: S. Pedro Martir, Candelaria y Mamantel, que 
corren en direccion oeste-norte y desembocan en el Golfo de Mexico, en la 
parte Occidental de la Peninsula de Yucatan. Tambien se encuentran los 
rios Hondo, El Nuevo y el Belice 0 Rio Diego, que desembocan en el Mar 
Caribe. 

1.3 Planicie de la mitad norte de Peninsula de Yucatan 

Es baja y llana; existen manifestaciones del calcareo nativo y lagos 
y rios pequefios. La parte fronteriza con Guatemala es caracteristicamente 
pantanosa. La parte mas hacia el norte de la peninsula es extraordinaria
mente seca y el agua que se obtiene se debe a los cenotes, que son cavida
des producidas por el hundimiento del suelo calizo que se encuentra en 
algunas partes de la peninsula. Hemos resaltado las caracteristicas fluviales 
porque llama bastante la atencion que la poblacion de habla maya se asenta
ra precisamente donde no existia este elemento natural. 

2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION MAYA 

EI prototipo de habitante es ligeramente robusto y de estatura regular: 
esta oscila entre 1.65 metros, en el hombre y 1.45 metros, en la mujer. 
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Se nota marcado desarrollo muscular en las piernas, cara ancha, pomulos 
prominentes y rasgos suaves, y en algunas ocasiones se puede observar 
deformaciones del craneo. En cuanto al idioma, tenemos' que distinguir 
varios dialectos, los cuales estan calificados segUn los cuadros del Museo 
Nacional de Antropologia. (Cuadro No.1) 

3. CONCEPTOS GENERALMENTE RELACIONADOS CON LA 
OFT ALMOLOGIA MAY A 

El doctor Jorge Luis Villacorta Cifuentes, en la Historia de la medi
cina, cfrugfa y obstetricia pre-hispanic a, relata que "Los conocimientos 
of talmo logic os de los mayas son casi desconocidos, ya que carecen de 
tradiciones directas del perfodo chisico y de otras epocas solo hay datos 
dispersos de su medicina". Sin embargo, en las cronicas de Francisco de 
Remesal existe documentacion de que en las enfermedades de los ojos 
demostraban gran habilidad, tal como se aprecia en este caso de 1545: 

Avia en Chiapa un Indio medico de dixo al P.F. Tomas de la Torre en 
viendole, que no temiese perder la vista, que dentro de tres dias Ie daria 
sano. No 10 creyan, porque segitn era de mucho mal, si dixera que con mucha 
costa y extraordinaria diligencias y medicinas, en tres meses sanaria, 10 
tuvieron como nueva del cielo. PUsose el Padre F. Tomas en sus manos con 
alguna fe, por la buena fama del hombre. Aunque aquello de los tres dias 
siempre 10 tuvo por exageracion; cur/wale de una manerq extraiia: labavale 
cada dia la .cabeza con agua fria, en particular la frente, apretavale fuerte
mente las sienes, hasta que Ie hazia echar una, 0 dos lcigrimas y luego a la 
noche Ie echava cierta agua, que no Ie daba mas pena que si fuera de la fuente. 
Llego el plazo de los tres dias que puso el Indio, y aunque el enfermo sentia 
alguna mejoria; todavia estaba malo, y sin preguntar nada al medico, el 
propio respondib a 10 que se Ie podia arguyr" y dixo al enfermo, y a los que 
Ie vian curar: P~dres, cuando prometi que daria sano al P.F. Tomas dentro 
de tres dias, entendi . que el mal era reciente, y comenzaba entonces. Pero 
estar ciertos ·que a los nueve dias dira Missa y a los doze a treze mirara 'el 
Sol. Cosa maravillosa, puntualmente . sucedio asi como el Indio 10 ixo, y 
no solo Ie dio al P. F. Tomas de la Torre por ese medio la vista, que tenia 
medio perdida, sino que sin otra medicina se Ie quitaron las quartanas que 
avia tantos que padecia. Y soliasse el bue Padre acordar mucho para dar 
gracias a Dios de que! dicho de San Ambrosio ~ntu;,LJ~jwi&l.W2~::...:i"".lJ,jiQ,l;/,_-a 
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Bautista, que avia sido la gracia del Senor, tan abundante con Zacarias, su 
padre, que no solo Ie volvio 10 qUitado, que era el habla, sino que aun Ie dio 
10 que no esperaba, que era el do de prefecia. No solo ablata restituit, sed 
etia non sperta concedi. Tuvo otras circunstancias esta cura que el Padre 
Fray Tomas, muy de ordinario padecia aquel mal de ojos y en Espana Ie 
afligia mucho, y rlesde que este hombre 10 curo, jamas Ie tuvo ni Ie volvio 
en su vida. 

En el libro Historia de la medic ina, del Dr. Francisco Asturias, se 
seiiala la existencia de colirios a base del chilacayote, del guineo, la espina 
real y el inojillo. "La cascara del guineo soasada al recoldo la usaban contra 
las nubes de los ojos". Los cogoyos mas tiernos del espino real, reduci
dos a pasta bien molida y aplicados sobre los ojos, hacen desaparecer la 
inflamacion de estos, s rore todo cuando se hinchan y se Henan del humor 
de los parpados. 

El doctor Carlos A. Bernhard, en su libro Medicina en el Manuscrito 
de Chichicastenango, hace una relacion de 10 que, relacionado con afec
ciones oculares, se encuentra en el Popol Yuh, especialmente en las sec
ciones: 

88. Porque mis ojos son de plata, solo resplandece con las piedras precio
sas, y son piedras verdes como el cielo «(,Descripcion de la camara ante
rior? - Nociones de anatomia) 

763 . Porque derechos (los tabanos y avispas) se iban a las niiias de los ojos. 
764 . ( ..... ) y derechos les mordfan las niiias de los ojos. (Nociones de anato

mia) 
396. jCuradme primero mi ojo! (Solicitud de tratamiento) 
553. Y mirando, llego su vista a verlo todo y supieron todo cuanto hay 

en el mundo y cuando miraban luego volvfan aver, y revolvfan la vista 
a todo 10 que esta en el cielo y 10 que hay en la tierra. (Movimientos 
oculares). 

554. Y no habfa cosa alguna que les pudiese impedir la vista de cuanto hay, 
y no habian menester andar ni correr, nuestros primer os padres para 
ver todo 10 que hay en el cielo, sino que en una parte, se estaban 
cuando 10 vefan todo. (Campo visual). 

557. Mirad y ved todo el mundo, i,veis claramente los cerros y los llanos? 
Probad a verlo todo, les fue dicho, y luego 10 vieron todo, cuanto habfa 
en el mundo. (Descripcion de agudeza visual) 
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558. Y supimo\> todo 10 que esta distante y cerca, y tambien vemos 10 gran
de y 10 pequeno. (Agudeza visual para lejos y cerca) 

559. ( ..... ) Y dE! verlo hasta los cuatro rincones del cielo. (Campirnetria). 
92. Y solamente alcanzaba su vista aquel lugar donde estaba y no alcan

zaba a todo el mundo. (i,Miopia, astigrnatisrno?) 
561. ( ..... ) que haremos otra vez con estos, que solo 10 que esta cerca yean? 

sino que un poco de la haz de la tierra yean sus ojos. (i,Miopia, astig
rnatisrno?) 

90. ( ..... ) Porque vista alcanza muy lexos. (Hiperrnetropia) 
342. ( ..... ) Muy colorados sus ojos. (Conjuntivitis) 
366. ( ..... ) Sus ojos saltados. (Enfermedad metabolica, hipertiroidismo, 

tumor, miopia alta?) 
564. Y luego Ie fue echado vaho en los ojos aquel que era El Corazon del 

Cielo, y se los empaiio, aSI como soplando un espexo que se empafia, 
asf Ie empafio los ojos. Y as! solo pudo ver 10 que estaba cerca, solo 
aquello les estaba claro. (i,Catarata, nibecula?) 

126. ( ..... ) (Dijo Vucub Caquix) curadme mis dientes, que estoy sin sosiego 
y no duermo, y tam bien me duelen los ojos, porque esto tuvo principio 
de cuando dos dernonios me dieron un bocadazo (en la Quijada) y asi 
no puedo comer. (i,Glaucorna agudo 0 cronico?) 

395. ( ..... ) fue el bodoque derecho y Ie dio en la nina del ojo (i,Turnor 0 trau
matisrno?) 

397. Y sacando un poquito de hule de la pelota 10 pusieron en el ojo del 
Vac (y Hamase lotzquic, esto es hule de cierta hierba) por 10 que luego 
curo el ojo del paxaro, y mira bien despues que fue curado. (Terapeu. 
tica) 

125. ( ..... ) Y curamos los ojos. (Terapeutica) 
71. ( ..... ) Y les saco los ojos. (Enucleacion) 

131. Y cuando Ie curaron los ojos a Vucub Caquix, Ie desarrollaron las nifias 
de los ojos, y Ie quitaron toda la plata y no la sintio. (i,Cirugia de cata· 
rata?) 

132. Y sacada quedo mirando, pero ya no era grande ni se ensoberbecia. 
(i,Post·cirugia de catarata?) 

694. ( ..... ) Guardad aquella vista de los ojos. (Of tal mologi a preventiva) 

Fray Bernardino de SahagUn, entre 1540 y 1590 describe "Visiones 
que se yen y se sienten base as en el corazon por la ingestion de tonanakal 
y silovisina"; naturalmente esto llama la atencion porque actualmente en 
la drogadiccion por L.S.D. se describen las visiones coloreadas y sobre todo 

177 



cuando se mira una luz intensa, tal como la solar, quedando finalmente 
alteraciones de tipo macular. 

4. OBSERV ACIONES DERIV ADAS DEL EXAMEN 
DE ALGUNAS FIGURILLAS MAYAS 

4.1 Estatometria 

La observacion de las figurillas mayas nos da una relacion adecuada 
entre el tamafio facial y los diferentes componentes del sentido de la vista. 
Si observamos cualquier ejemplar, encontramos que la abertura palpebral 
estrechamente esta relacionada en el lado derecho y el izquierdo, y que 
las medidas son correspondientes a cualquier concepto actual. Observando 
la figura No. 30 podemos esquematizar el tamafio facial en la vertical y en 
la horizontal y el tamafio de los ojos esta en proporcion a estas facies. 
Se pueden sacar conclusiones categoricas porque la relacion boca, nariz y 
ojos adquiere las proporciones de normalidad. 

Refiriendonos exclusivamente al aparato ocular encontramos las 
cejas, parpados y polo anterior del ojo en dimensiones adecuadas a la esta
tuilla del Dios Joven de Maiz, igualmente que en la figura No. 30. Asi suce
de en otras figurillas, especialmente las del Museo Nacional de Arqueolo
gia de Guatemala. La normalidad de estas proporciones es anatomica acep
table. La hendidura palpebral asimismo presenta caracteristicas que, gracias 
ala observacion posterior, indicara algUn proceso patologico. 

La figurilla No.3 presenta un arco ciliar bastante preciso. Igualmente 
el espesor y proporcion de los parpados. La conjuntiva bulbar demuestra 
continuidad y el area pupilar corresponde generalmente a una midriasis 
moderna. La situacion pupilar nos demuestra que los movimientos oculares 
eran conocidos en las diferentes posiciones de la mirada; versiones y duc
ciones. 

4.2 Defectos palpebrales 

Como se puede observar en la figurilla No.1, se presentan lesiones 
mutilantes a nivel de la armazon osea de la nariz (i,nariz en silla de montar?) 
en el periodo terciario de sirilis, provocadas por go mas luetic os. 

Las hendiduras palpebrales estan fijas y posiblemente hay procesos 
cicatrizales, como sucede en este periodo de la enfermedad. Se Ie acom
pafia de una frente amplia que coincide con la triada de Hutchinson. En 
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el diagnostico diferencial puede identificarse con hipertelorismo, (visible 
tambien en la figura No. 32). 

En la figura No. 2 existen edema y tumefacciones irregulares que 
se observan en la blefaritis cronica. En el lade izquierdo de la misma figu
rilla existe una tumefaccion que podrfa catalogarse como orzuelo 0 chala
zion. 

En la No. 3 encontramos una blefarocalasis de aparicion familiar 
(sfndrome Asher); tambien podrfa asociarse a una miastenia pseudo-parali
tica gravis 0 blefarostosis congenita (enfennedad de Goldflamm), 0 bien 
un sfndrome de Down. 

En las figuras Nos. 4 y 5 el edema palpebral esta asociado con un abo
tigamiento ; labios edematosos coincidentes con la enfennedad de Graves. 
Podria afinnarse tambien que se puede tratar de una carencia de yodo en 
la sal, como sucede con este factor cuando es extraido de las partes altas 
del pais, que no tienen la facilidad maritima de conseguirla. En el diagnos
tico diferencial podemos asociarla con una hipoproteinemia marcada. Debe
mos observar la diferencia entre las figuras 4 y 5; la primera se refiere a la 
facies de un adulto y segunda a la facies de un nino. La figura No.4 podria
mos asociarla tambien, el diagnostico diferencial, con una desnutricion 
cronica del adulto. 

En la figura No. 7 se puede observar una ptosis palpebral que podria 
deberse a un defecto congenito, asociado a un hipotiroidismo 0 desnutricion. 

En la No.9 tambfen encontramos un edema palpebral, nariz y labios 
adematizados concomitantes con un po sible embarazo con periodo de pre
eclampsia. Paralelamente encontramos estas mismas caracteristicas en la 
figura No . 15, con la diferencia de que esta ultima se representa una gravi
dica joven. 

En la No. 16 se observa un edema palpebral, concomitante a la presion 
sobre el cuello por la indumentaria exageradamente pesada que dificulta
ria la circulacion de retorno, muy semejante la utilizada por los nativos de 

I 

las razas medio asiaticas. 
En la figurilla No. 22 el edema palpebral y la asociacion con el de 

la cavidad bucal hacen pensar en una enfennedad herpetica. 
La afeccion que presenta la No. 23 podria describirse como una sifilis 

congenita 0 una idiocia microcefalica; se observa una hendidura palpebral 
alargada, nariz y boca ancha, con una rigidez manifiesta de la hendidura 
palpebral. 

En la No. 24 las alteraciones oculares podrian deberse a una obstruc
cion circulatoria pOl.' ser demasiado marcadas en un solo lado, 0 bien cabria 
pensar en un absceso palpebral. 
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Asirnismo, en la No. 25 se asocian a una urticaria gigante (edema de 
Quincke) 0 tam bien a una hipqproteinemia. 

La No. 27 es coincidente con alteracion palpebral originada por una 
blefaritis cronica. 

En la No. 29, hay aumento del espesor palpebral, 10 que correspon
deria posiblemente a una celulitis periorbitaria. Ademas, en la figura No. 37 
es evidente un edema palpebral, junto al de nariz y labios; concomitante 
con una pre-eclampsia. 

Los parpados en diferentes posiciones que expresan suplica, colera, 
miedo y final mente reposo absoluto (muerte), podemos observarlos en la 
seccion "Sentencia de los Prisioneros", en los murales de Bonampak. 

4.3 Defectos del aparato lagrimal. 

En la Estela "P" de Copan pueden observarse algunas caracteristicas, 
grosso modo, del aparato lagrimal, en 10 referente a la parte que se relaciona 
con la abertura papebral (comisura palpebral). 

4.4 Defectos del globo ocular 

La forma simetrica y situacion del globo ocular humano esta bien repre
sentada en las figurillas Nos. 18 y 21. El sacerdote curandero, para infor
mar de esta parte anatomica, tuvo que, por 10 men os, disecar in situ 0 

enuclear el globo ocular. Si examinamos detenidamente la estatuilla nos 
damos cuenta de que los globos derecho e izquierdo practicamente son 
semejantes. Si unimos a· esto la observacion de que en otras estatuillas 
aparecen alternaciones visuales, concluiremos que el globo ocular, macros
copicamente, por 10 men os, esta bien descrito y, aun mas, su colocacion 
en la cavidad orbitaria compite con las de los primeros ·anatomistas, inclu
yendo a nuestro ilustre maestro Jose Felipe Flores, quien para el estudio 
de la anatomla confecciono maniquies anatomicos. 

4.5 Alteraciones pupilares 

SegUn el doctor Jorge Villacorta, la circunstancia de la pupila aparece · 
en el periodo clasico. La observacion de la circunferencia, bien delimi
tada, nos da la idea de percepcion visual. Logicamente, para presentar el 
agujero pupilar tuvieron que conocerse los elementos de la camara anterior. 
Debieron asimismo advertirse los medios transparentes que anteceden a 
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esta area y seguramente por curiosidad podria haberse llegado a efectuar 
cortes en el globo ocular, para satisfacer la continuidad entre la camara 
anterior y la camara posterior del ojo. 

4.6 Movimientos oculares 

Los movimientos oculares fueron bastante bien conocidos por los 
mayas, ya que en el vasa de Nebaj, valle del Rio Chixoy, Guatemala, se 
pueden apreciar las posiciones diferentes de la mirada, acompanada de la 
posicion secundaria de los parpados. Estos mismos movimientos se acompa
naban de expresiones de alegria (figura No.2 "A") 0 de tristeza (figura 
No.8), que podrfan recordarnos la mascara griega, en sus expresiones seme
jantes a las descritas. 

Muy importante es mencionar que los estrabismos convergentes eran 
sinonimo de la belleza maya-quiche. Fray Diego de Landa, Obispo de Yuca
tan, como testigo ocular afirma en su relacion: 

Tenian por gala ser bizcos 10 cual hacian por arte las madres colgandoles 
del pelo cuando niiios, un pegotilfo que le llegaba al medio de los ojos; y 
como les andaba alli jugando, ellos alzaban los ojos y venzan a quedar bizcos. 

El doctor Villacorta senala tambien que el estrabismo "era muy esti
mado no solo por constituir un rasgo fisico de belleza sino tambien, por 
los poderes con los que estaba dotado". La figura No. 14 nos da una clara 
expresion de esta caracteristica; sin embargo el estrabismo divergente' (noto
rio en las figuras No.6, 10, 19, 20, 26, 33 y 34) fue conocido tambien y 
posiblemente acompafiado de defectos de refraccion. 

4.7 Correccion del estrabismo 

En las estatuillas Nos. 11 y 28 vemos la presencia de dos agujeros 
pupilares. Si nos situamos en la edad media europe a 0 en los albores de la 
esp.ecialidad of talmo logic a, encontramos, mascaras con esta caracteristica, 
para la correccion del estrabismo. Cuando se trata del estrabismo conver
gente los agujeros pupilares de la mascara estaban situados hacia afuera, 
para que el paciente tratara de separar los ejes pupilares y cuando estaban 
hacia afuera, los agujeros se situaban hacia adentro. Esto actualmente se 
utiliza en ortoptica pero no nos valemos precisamente de una mascara sino 
del troposcopio sinostoforo, que trata de conducir los ejes pupilares hacia 
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afuera 0 adentro por medio de ejercicios. Hemos visto que la belleza maya 
se caracterizaba por el estrabismo convergente y que los padres se vallan 
de alguna maniobra en los recien nacidos para provo carles esta particula
ridad. Bien podrla ser que el brujo 0 curandero prescribiera esta clase de 
ejercicios a traves de la mascara, para contribuir a la "armonla" facio-ocular. 

Sin embargo, la observacion en la presentacion labial tambien es doble, 
i,significa acaso que nuestros antepasados ya conoclan la estereofonla y la 
estereoscopia? En las composiciones fotograficas modernas, esta clase de 
vision 0 de acustica se representa por medio de la pupila doble 0 la doble 
boca. Es posible que los mayas intuyeran los sonidos separados, faciles de 
detectar con instrumentos de percusion, 0 las peculiaridades visuales percep
tibles en los movimientos oculares alternos que realizan los animales domes
tieos, por ejemplo: los pajaros. 

4.8 Tumores 

El doctor Carlos Martinez Duran, en su obra Las ciencias medic as en 
Guatemala, presenta un terracota proveniente de Kaminal Juyu, perlodo 
pre-chisico tardIO. Ahi se aprecia un tumor del ojo derecho:.En las figuras 
No. 12 y as se observa 10 que podria ser un retino-blastoma en estado 
avanzado con reaccion inflamatoria, 0 una enfermedad de Hand-Schuller
Christian. Asimismo, la figura No. 13 nos conduce a la impresion clinica 
de un glioma en ojo derecho con metastasis hacia el ojo contralateral. 

5. COMENTARIO FINAL 

El aparato ocular esta bien representado en su integridad macros
copica, aSI como las cejas (figuras No. 2A, 7, 10 y 27), los anexos palpe
brales, los lagrimales (figura No. 2A), los movimientos oculares, la pupila 
y algunos defectos asociados con el organo de la vista (apreciados en las 
figuras No. 31 y 35), par 10 que podemos concluir que nuestros antepa
sados pusieron esmero en esta parte del cuerpo, asi como en otras situa
ciones humanas tales como el embarazo, las deformaciones craneales, etc., 
que han sido descritas por diferentes autores nacionales. 

Es tanto 10 que falta conocer de las expresiones precolombinas que, 
si nos detenemos a estudiar cada una de ellas encontraremos, sin temor a 
equivocarnos, las mas variadas representaciones, tanto patologicas como 

. tambien de la belleza y de la armonia mayas. 
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PERIODO PRE-CLASICO 
250 a.d .C. 

PERIODO CLASICO 
250-900 d .C. 

PERIODO POST-CLASICO 
900-1521-4 d.C. 

PERIODOS MAY AS 
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PRECLASICO TEMPRANO 
2500-900 a.d.C . 

PRECLASICO MEDIO 
900-300 a.d.C. 

PRECLASICO TARDIO 
300-0 a .d.C. 

PROTOCLASICO 
0-250 d.C, 

CLASICO TEMPRANO 
250-500 d.C. 

CLASICO TARDIO 
500-700 d.C . 

CLASICO TERMINAL 
700-900 d .C. 

POST CLASICO TEMPRANO 
900-1200 d.C . 

POST CLASICO TARDIO 
1200-1521-4 d .C. 
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FIGURA No.1 
Periodo pre-ciasico medio 

Lesiones mutilantes a nivel de la armazon osea de la nariz Ci,nariz en silla de 
montar?) en el periodo terciario de la sifilis. Hendiduras palpebrales fijas, frente 
amplia, coincidente con la triada de Hutchinson. Diagnostico diferencial: hiper
telorismo. (Museo Nacional de Arqueologfa). 
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FIGURA No.2 
Periodo pre-chisico medio 

Edema y tumefacciones irregulares que se observan en la blefaritis cronJca. En 
el lado izquierdo, tumefaccion que podria catalogarse como orzuelo 0 chalazion. 
(Museo Nacional de Arqueolog{a). 
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FIGURA 2-A 
Periodo pre-clasico medio 

Expresion de alegria. 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No.3 
Periodo pre-ciasico tardlo 

Blefarocalasis de aparicion familiar (Sindrome de Asher) 0 Miastenia Pseudo
paralitica Gravis, Blefarostosis Congenita (Enfermedad de Goldflamm). Diagnos
tico diferencial: cretinismo, sindrome de Down. (Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA NO.4 
Periodo pre-chisico tardio 

Edema palpebral, lilbios edematosos, abotigamiento, coincidentes con la Enferme
dad de Graves. Diagnostico diferencial: hipoproteinemia, bocio. (Museo Nacional 
de Arqueologia). 
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FIGURA NO. 5 
Periodo pre-chisico tardio 

Edema palpebral, labios edematosos , abotigamiento, coincidentes con la Enfer
medad de Graves . Diagnostico diferencial : hipoprotoinemia, bocio, turricefalo. 
(Museo Nacional de Arqueologia) . 
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FIGURA NO.6 
Periodo pre-c1asico tardio 

Estrabismo divergente . (Museo Nacional de Arqueologia). 
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FIGURA No. 7 
Perfodo precilisico tardio 

Ptosis palpebral. Diagnostico Diferencial : hipotiroidismo, desnutricion. (Museo 
Nacional de Arqueologfa) . 
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FIGURA NO.8 
Periodo pre-chisico tardio 

Estrabismo divergente, expresi6n de tristeza. (Museo Nacional de Arqueologial. 
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FIGURA No.9 
Periodo pre-chisico tardio 

Edema palpebral, ·nariz y labios edematizados concomitantes con un em barazo 
con periodo de pre-eclampsia. (Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 1 0 
Periodo pre-chisico tardio 

Estrabismo divergente 
(Museo Naciona! de Arqueo!ogia) 
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FIGURA No. II 
Per i od 0 pre-clasico tard i 0 

DobIes orificios pupilares, dobles orificios bucales utilizados posiblemente para 
Ia correccion de estrabismo. (Museo Nacional de ArQueoiogia) 
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FIGURA No. 12 
Periodo pre-cllisico tardio 

Glioma del ojo derecho con metastasis hacia el ojo contralateral. (Museo Nacional 
de Arqueologia). 
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Retinoblastoma en estado avanzado con reaccion inflamatoria 0 una enfermedad 
de Hand-Schuller-Christian. (Museo Nacional de Arqueolog{a). 
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VASIJ.t\ EFIGrE 
FK.iLRILL\ I-I:\ff. \./' . 

FIGURA No. 14 
Periodo clasico temprano 

Estrabismo convergente 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 15 
Periodo clasico medio 

Edema palpebral, nariz y labios edematizados concomitantes con un embarazo 
con periodo de Pre-eclampsia gravidica. (Museo Nacional de Arqueo!ogia). 
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FIGURA No. 16 
Periodo chisico medio 

Edema palpebral, concomitante a la presion sobre el cuello por la indumentaria 
exageradamente pesada que dificulta la circulacion de retorno. (Museo Nacional 
de Arqueologia) . 
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FIGURA No. 17 
Periodo chisico tardio 

CI~ IIJAI. 

Simetria, redondez del globo ocular, idiocia. 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 18 
Periodo post-clasico 

Simetrfa, situaci6n del globo ocular. 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 1'} 
Periodo post-chisico 

Estrabismo divergente 
(Museo Nacional de Arqueo]og{a) 
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FIGURA No. 20 
Periodo post-cllisico 

Estrabismo divergente 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 21 
No clasificado 
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FIGURA No. 22 
No clasificado 

Edema palpebral y de la cavidad bucal; se asocia con una enfermedad herpetica. 
(Museo Nacional de Arqueologia). 
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FIGURA No. 23 
No clasificado 
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Sifilis congenita, idiocia microcefalica, hendidura palpebral alargada, nariz y boca 
anchas. Diagnostico diferencial: enfermedad de Crouzon. 
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FIGURA No. 24 
No clasificado 

Edema palpebral 0 absceso palpebral. 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 25 
No clasificado 

Urticaria gigante (Edema de Quincke) 0 una hipoprotoinemia. 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 26 
No clasificado 
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Estrabismo divergente 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 27 
No clasificado 

Blefaritis cronica 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 28 
No clasificado 

Dos abujeros pupilares y dos agujeros bucales. 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 29 
No clasificado 

Edema palpebral que se puede asociar con celulitis periorbitraria 0 un traumatismo. 
(Museo Nacional de Arqueolog{a). 
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FIGURA No. 30 

Representacion de medidas estatometricas. 
(Museo Nacional de Arqueologia). 
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FIGURA No. 31 
No clasificado 

Dismetria facial, politraumatizado con predilecci6n al cnineo. 
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FIGURA No. 32 
No clasificado 

Hipertelorismo 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 33 
No clasificado 

Estrabismo divergente 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 34 
No clasificado 

Estrabismo divergente 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 35 
No clasificado. 

Recien nacido anencefalico. 
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FIGURA No. 36 
No Clasificado 

Estrabismo convergente 
(Museo Nacional de Arqueologia) 
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FIGURA No. 37 
No clasificado 

Edema palpebral, nariz y labios concomitantes con una pre-eclampsia gravldica. 
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FIGURA No. 38 
No clasificado 

Retinoblastoma, enfermedad de Crouzon, masa retrobulbar con exoftalmia secun
daria, glioma 0 una enfermedad de Hand-ShUler-Christian. (Museo Nacional de 
Arqueologia). 
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