
han conquistado más de medio siglo
después de su nacimiento.

En Perú ya existe una resolución (nº
836/INC) que tiene en cuenta la “extraor-
dinaria historia cultural, en virtud de sus
cualidades psicotrópicas”, de la ayahuas-
ca, y que afirma que “dicha planta es co-
nocida por el mundo indígena amazónico
como una planta sabia o maestra que
enseña a los iniciados los fundamentos
mismos del mundo y sus componentes”;
que “los efectos de su consumo consti-
tuyen la entrada al mundo espiritual y a
sus secretos” e, incluso, que estos efec-
tos, “ampliamente estudiados por su
complejidad, son distintos de los que
usualmente producen los alucinógenos”.

En este país no es raro encontrar
anuncios de sesiones de ayahuasca en
los periódicos o políticos que acuden a
congresos de medicina tradicional
donde se habla de ésta y de otras plan-
tas curativas.

En Brasil, el encuentro de Rio Branco
celebrado en octubre de 2006, sin llegar
tan lejos, sirvió para guiar las directrices
aperturistas que terminarían tomando
las leyes de aquel país. La cita puso
también de manifiesto las diferencias
entre los diversos grupos que hoy hacen
uso de la ayahuasca.

“Era curioso ver cómo la rama indígena
decía: “Nosotros llevamos mil años ha-
ciendo esto. Mi abuelo y el abuelo de mi
abuelo daban y tomaban ayahuasca. Yo
soy el que tiene derecho a decidir quién y
cómo se debe tomar la bebida”. Los reli-
giosos decían: “Nosotros somos los que
a través de la ayahuasca hemos conecta-
do con las entidades superiores. Somos
los que tenemos el conocimiento más
profundo”. Y los médicos reaccionaban:
“Ni los unos ni los otros. Lo que tiene que
haber es un control científico de esta sus-
tancia”. Los tres tenían razón y ninguno
de ellos a la vez”, explica Josep Maria Fà-
bregas, uno de los fundadores en Brasil
de IDEAA (Instituto de Etnopsicología
Amazónica Aplicada).

Según este psiquiatra, el Gobierno bra-
sileño fue inteligente. “Dieron de entrada
libertad a los consumidores de tradición

(indígenas y sincretistas religiosos) y se
guardaron la camisa con el uso científico.
Vamos a dar cuerda a las universidades
para que hagan investigaciones y cuando
empiece a salir material ya veremos. Por-
que si no cualquier médico o psicólogo
podría echar mano de la ayahuasca”.

El CONAD –órgano normativo del Sis-
tema Nacional de Políticas Públicas
sobre drogas de Brasil–, basándose en la
inviolabilidad de la libertad de creencia y
para garantizar la “protección del Estado

a las manifestaciones de las culturas po-
pulares, indígenas y afrobrasileñas”,
aceptó las estimaciones presentadas en
su informe final de noviembre de 2006
por el Grupo Multidisciplinar de Trabajo
(GMT) que había creado con el fin de ela-
borar un documento parecido a un códi-
go deontológico del uso de la ayahuasca.
El GMT –formado por antropólogos, far-
macólogos, bioquímicos, sociólogos, psi-
quiatras y abogados, además de por seis
miembros invitados de los sincretismos

Ya en el siglo XVII algunos franciscanos
y jesuitas enviados al Nuevo Mundo re-
portaron el uso que los indígenas hacían
de unos “vinos y de unas aguas que
cuecen de unas raíces” (Laureano Mon-
tesdeoca de la Cruz, 1647); del “zumo
de varias yerbas” (Juan Lorenzo Lucero,
1682); y de “un bejuco que se llama vul-
garmente ayahuasca” (Pablo Maroni,
1737); citas recogidas por Víctor Manuel
Patiño. Desde aquellos primeros en-
cuentros entre misioneros y pobladores
autóctonos, la aproximación que Occi-

dente ha hecho a la bebida amazónica
ha estado marcada por el recelo. Estas
sustancias eran “muy eficaces para pri-
var de los sentidos, incluso de la vida”, y
su “natural efecto es embriagar al hom-
bre con tanto vahído de cabeza, que
está del todo y tan por los suelos, que
bien se le hace la humildad de la ermita
en que vive, adora y consulta al que
tiene por trono, en pena de su soberbia,
la yerta calavera de un embaidor”, según
aquellos religiosos. Hoy, en versión mo-
derna de esta visión, la DMT –principio

activo destacado de la ayahuasca– está
incluida en la Lista I de sustancias prohi-
bidas del Convenio de Viena.

Sin embargo, algunos aspectos sig-
nificativos han cambiado desde
entonces en el contexto suramericano,
gracias en parte al respeto que el
mundo indígena está recuperando en
una época concienciada de la impor-
tancia del medio ambiente y al recono-
cimiento social que los diversos
sincretismos religiosos –Santo Daime,
União Do Vegetal (UDV), A Barquinha…–,

Ayahuasca,
una bebida entre la persecución y el reconocimiento
BORJA DE MIGUEL FOTOGRAFÍA: DAVID BARREIRO, SANTO DAIME Y TAKIWASI
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Desde junio de 2008, los conocimientos y usos tradicionales de la ayahuasca se consideran Patrimonio Cultural de la
Nación en Perú y ahora Brasil estudia declararlos Patrimonio Inmaterial. La receta milenaria que combina las plantas
Psychotria viridis y Banisteriopsis caapi parece estar en su momento de mayor reconocimiento institucional, pero, aún
así, todavía persisten numerosas contradicciones, indefiniciones legales y episodios de persecución. Suramérica es
el tablero principal en el que se juega el presente y el futuro de la bebida ayahuasquera.

� Proceso de elaboración de la bebida en la

selva peruana.

� En Ecuador y en el sur de Colombia diversas

tribus añaden Brunfelsia grandiflora a su particu-

lar receta de la ayahuasca.  

� Banisteriopsis caapi en flor, una de las plantas principales en la elaboración de la bebida.
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En esta línea trabaja Fàbregas en
IDEAA, donde su objetivo es “preservar,
observar, clasificar y difundir” las prácti-
cas tradicionales amazónicas, desde las
artesanías hasta el uso de plantas medi-
cinales. El centro dispone de un departa-
mento de investigación que intenta
“saber qué hay científicamente detrás de
esta bebida”.

“Creo que estamos en un momento de
observación cautelosa de los beneficios
de la ayahuasca. Hay que ir acotando de
qué manera y para quién puede servir
esta sustancia y objetivar los resultados.
Pero hay unas evidencias que son inne-
gables”, explica.

Para Fàbregas, el camino hacia el uso
permitido del preparado en terapias “es
un proceso imparable, aunque a veces
cosas tan aparentemente lejanas como
que manden Bush u Obama, o que Lula
tenga necesidad o no de apoyos interna-
cionales, cambian totalmente la situa-
ción”. Este psiquiatra cree también que
“las ramas de la medicina han evolucio-
nado mucho en los últimos 40 años: la
traumatología, la cirugía, la anestesia, la
oftalmología… La psicología y la psiquia-
tría, no. Después de Freud y del Valium…,
seguimos utilizando los mismos antipsi-
cóticos que hace 50 años y los mismos
antidepresivos que hace 25. El psicoaná-
lisis está apartado, la psicoterapia es cara
e imprecisa. Hemos paliado los síntomas
pero pocas veces hemos encontrado la
manera de entrar en los núcleos de los
problemas”. Fàbregas, y muchos otros,
se plantean si “las sustancias visionarias
pueden ser una puerta. No ‘la solución’ ni
‘la panacea universal’ sino un camino
más para resolver según qué conflictos”.

Esta visión tiene la dificultad añadida
de unir aspectos legales con otros an-
tropológicos. “Te dirán que la ley lo per-
mite [crear nuevos medicamentos con

sustancias como la ayahuasca], y es
cierto, pero hay un problema: hay que
cumplir un protocolo que incluye una
serie de pruebas que con la ayahuasca
no tienen sentido porque lo que cura no
es la DMT u otros principios activos que
contenga sino su uso ritualizado, el con-
texto en el que se toma”.

Colombia ofrece otro ejemplo del trato
que recibe la ayahuasca en su lugar de
origen. Sin otorgar la protección cultural
que supone declarar los usos de la bebi-
da Patrimonio Nacional, y sin leyes es-
pecíficas que la regulen, el país permite
su utilización en contextos rituales indí-
genas y simplemente exige cumplir cier-
tos protocolos y códigos éticos a
quienes quieran realizar investigaciones
científicas en los campos farmacológi-

cos y médicos, según dice  Jorge Ron-
deros, sociólogo y profesor titular de la
Universidad de Caldas.

Esta opción de tratar la ayahuasca casi
como una sustancia más lleva incluso a
que, según Ronderos, se pueda utilizar
allí en contextos urbanos neochamáni-
cos –fuera de ámbitos estrictamente in-
dígenas– mediante prácticas rituales que
podrían considerarse “trabajos colecti-
vos terapéuticos de carácter privado y
personal”. También es cierto que pun-
tualmente ha surgido alguna denuncia
por supuestos usos inadecuados de la
bebida y que ha seguido los procesos le-
gales normales en Colombia.

Uno de los aspectos en el que coin-
ciden todas las fuentes consultadas es
el daño que a menudo provoca la pren-
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religiosos– concluyó que “no puede
haber restricción, directa o indirecta, a las
prácticas religiosas de las comunidades
basada en la prohibición del uso ritual de
la ayahuasca”.

Hoy, en Brasil, a los grupos que quieran
hacer un uso religioso de la bebida se les
recomienda que se constituyan como or-
ganizaciones jurídicas y que se inscriban
en el Registro Nacional de las Entidades
Usuarias de la Ayahuasca, un requisito no
obligatorio dado que prevalece el dere-
cho a la propia intimidad. Además, estos
grupos deben comprometerse a no reali-
zar labores de comercialización ni obten-
ción de lucro a través de la ayahuasca
–aunque se les permite costear su pro-
ducción con cuotas aportadas por sus
socios– y a buscar una producción soste-
nible, a poder ser con cultivos propios.
Evitar el turismo ayahuasquero –sobre
todo cuando detrás se oculta la voluntad
de hacer negocio– y eludir la publicidad
–especialmente la que da una imagen
fantasiosa o milagrosa de la bebida-– son
otras de las propuestas deontológicas

señaladas por el GMT. La función curati-
va que los consumidores de ayahuasca a
menudo otorgan al preparado es consi-
derada por la ley un acto de fe, sin rela-
ción necesaria de causa-efecto entre la
toma y la curación, quedando los usos te-
rapéuticos fuera de los ámbitos religiosos
completamente prohibidos hasta que no
se compruebe su eficiencia por medio de
investigaciones realizadas por centros
vinculados a instituciones académicas y
obedeciendo a metodologías científicas.

Este marco, en general, proporciona el
espacio necesario a los sincretismos re-
ligiosos para llevar a cabo sus prácticas
dentro de la normalidad, pero no con-
templa algunas necesidades derivadas
del mundo globalizado actual. Una fuen-
te oficial de la iglesia Santo Daime en
España explica que, en el ámbito interno
de Brasil, el uso de la ayahuasca “está
suficientemente regulado” y goza de
“bastante libertad”, pero que a nivel ex-
terior los permisos de exportación para
abastecer a la gente afiliada al grupo en
otros países son un problema. “Hoy el

Daime está en todo el mundo pero su
expansión está coartada por falta de au-
torizaciones para los envíos”.

Para que una sustancia considerada
prohibida en la mayoría de Occidente,
pueda llegar legalmente a un país hace
falta que éste permita su entrada pero,
antes, requiere que el Estado emisor au-
torice su exportación. “Esto se podía
hacer hace diez años. El Gobierno daba
los certificados sanitarios, pero Estados
Unidos presionó y Brasil cerró el grifo”,
explica la fuente del Santo Daime.
“Ahora, con Lula, se ha reabierto el diálo-
go pero no está solucionado. Por eso, las
importaciones autorizadas que han con-
seguido los grupos de la UDV asentados
en Estados Unidos y en Canadá se hacen
de una manera oficiosa”.

En cuanto a los posibles usos tera-
péuticos de la bebida en Brasil dentro de
la legalidad, las conclusiones a las que
llegó el GTM en 2006 señalan que “se
deben fomentar las investigaciones
científicas abarcando las siguientes
áreas: farmacología, bioquímica, clínica,
psicología, antropología y sociología, e
incentivando la multidisciplinaridad”.
Además, “se sugiere al CONAD que pro-
mueva y financie, a partir de 2007, in-
vestigaciones relacionadas con el uso y
efectos de la ayahuasca”.  
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Hoy el Daime está en todo el mundo pero su ex-
pansión está coartada por falta de autorizacio-
nes para los envíos

Diversas imágenes de Raimundo Irineu Serra (1892-1971), 'Mestre' fundador del Santo Daime en los años '30 del siglo XX.

En Perú, el uso de la ayahuasca está normalizado e incluso considerado Patrimonio Nacional.

Tambo de dieta utilizado por el centro Takiwasi, en Perú, para sus terapias curativas.



58

sa tratando la bebida de una manera
simplista y desde el desconocimiento,
sobre todo cuando algún caso particu-
lar llega a los Juzgados o cuando la po-
licía detiene tanto a guías responsables
como a buscavidas sin demasiados es-
crúpulos cuyo objetivo es hacer nego-
cio organizando sesiones.

“Divina locura” (Veja, 9/11/83), “Secta
en el Acre usaría drogas en ceremonias”
(Folha de S.P., 17/08/92), “La secta del
alucine” (Veja, 10/1/96) y “Las pociones
de la alucinación” (Jornal do Brasil,
30/01/96), son algunos de los titulares
publicados que recoge Bia Labate en su
trabajo Un panorama del uso ritual de la

ayahuasca en el Brasil contemporáneo.
Esta antropóloga social añade, sobre el
trato dado allí al Santo Daime, que, “de
considerarlo abominable a considerár-
selo moda, el tema fue siempre tratado
como enigmático. La sociedad civil re-
vela así un deseo de producir y consumir
lo exótico. Es más, la sensación es que
hubo una especie de gusto perverso por
la diversidad, casi un canibalismo sim-
bólico del otro, donde para absorberlo
es necesario acabar con él”.

En Colombia, “en algunos casos los
medios de comunicación las han divul-

gado [las sesiones fuera de los ámbitos
indígenas, que tampoco requieren nin-
gún permiso especial en el país] creando
en general una atmósfera negativa”, dice
Ronderos. “El racismo étnico de carácter
colonial y católico contra el indio sobre-
vive. Así, el remedio está estigmatizado
en algunos medios”. Esta mala fama se
extiende aquí también entre algunos sec-
tores del cuerpo médico, donde “hay
fuertes e importantes tendencias a divul-
gar el uso del yagé [nombre más exten-
dido de la ayahuasca en el país] como
una nueva droga adictiva”.

Aunque, según Ronderos, entre los
indígenas colombianos “hay tenden-

cias a restringir el uso a personas que
no formen parte de la comunidad” o a
dar la bebida sólo en ceremonias dirigi-
das por chamanes autorizados por sus
organizaciones. Las alianzas entre los
diferentes interesados en la normaliza-
ción de la ayahuasca son el camino
más efectivo para lograr una regulación
y un reconocimiento satisfactorio para
todo el abanico de usuarios.

Estas colaboraciones ya son una reali-
dad en lugares como Takiwasi, un centro
terapéutico de Perú donde maestros de
origen indígena trabajan con la bebida

para curar diversas adicciones. Algunos
daimistas, por su parte, han colaborado
en los estudios sobre la ayahuasca que
en el Hospital de Sant Pau de Barcelona
se vienen realizando desde 1999. La
fuente del Santo Daime consultada seña-
la que las alianzas son valiosas y que su
organización las promueve. “Si no es un
loco, un espontáneo o un listo, se ayuda
a quien se acerca con propuestas, den-
tro de un orden y de una manera regula-
da. La UDV incluso se involucra más”.
Además, periódicamente, se celebran en
Suramérica encuentros internacionales y
congresos sobre cultura indígena, como
el de Rio Branco (Brasil), el de Tarapoto

(Perú) o el recién celebrado en San Juan
de Pasto (Colombia); reuniones a las que
acuden expertos de todas las ramas
para compartir sus conocimientos y pun-
tos de vista.

Posiblemente, el próximo paso en la
normalización y el reconocimiento de la
ayahuasca en aquel continente lo dé el
Iphan (Instituto del Patrimonio Histórico
y Artístico Nacional), en Brasil, donde
ahora se estudia la declaración o no de
los usos de la bebida como Patrimonio
Inmaterial. De momento la pelota está
en el tejado de las tres líneas ayahuas-
queras que han promovido el pedido
(Santo Daime, UDV y A Barquinha) y la
Fundación Municipal de Cultura Gari-
baldi Brasil, que lo encamina, a quienes
el Instituto ha pedido un inventario am-
plio acerca de los rituales en los que se
usa la ayahuasca, desde sus orígenes
indígenas hasta nuestros días, antes de
tomar una decisión.

Las alianzas entre los diferentes interesados
en la normalización de la ayahuasca son el ca-
mino más efectivo para lograr una regulación y
un reconocimiento satisfactorio para todo el
abanico de usuarios

Momento de música y cantos en un encuentro del Santo Daime. Sesión del Santo Daime con una imagen del ‘padrinho’ Sebastião en el altar.


