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promovidas desde la UTPL, con la 
colaboración del Consejo Nacional de 
Control de Sustancias Estupefacientes 
y Psicotrópicas (CONSEP).

La convivencia, narrada en el 
documental “Natem, la bebida sagrada 
de los shuar” (https://www.youtube.com/

watch?v=gjQV5HUoZ2o), ha permitido 
reconstruir el ritual de la mano del 
chamán de la comunidad en un vídeo 
que refleja las tareas de recogida de 
materiales, el ritual de preparación del 
brebaje, su consumo y sus efectos.

El proceso comienza con la poda 
y limpieza de la liana, después, se 
trocea el tallo y se lo coloca en un 
bote metálico con hojas de yage y 
agua hasta que, después de tres a 
seis horas de cocción, solo queda un 
fluido denso de color marrón oscuro 
con sabor amargo. Al ingerirlo, el sabor 
es desagradable y uno de los primeros 
efectos puede ser vómito o diarrea. 
Pasado ese umbral, el consumidor tiene 

Aya (cuerpo muerto) y huasca (soga). 
Ayahuasca es en quichua “la soga que 
permite ir al lugar de los muertos”, pero 
también se le atribuye como significado 
la “liana de las almas” o “la soga del 
ahorcado”. Para los shuar, es llamada 
natem, se usa con fines medicinales y 
tiene efectos enteógenos, dicho de forma 
coloquial, alucinógenos. El brebaje se 
obtiene al mezclar la liana Banisteriopsis 
caapi con yage (yagi) que aporta la DMT 
(Dimetiltriptamina), la principal sustancia 
psicoactiva del preparado; parapra, para 
lograr visiones más duraderas; y zumo 
de tabaco silvestre, para potenciar el 
efecto endógeno.

La observación participante y la 
antropología visual han servido para 
registrar toda la información sobre 
el ritual de la ayahuasca, a través de 
la experiencia de un equipo de ocho 
personas que convivió durante dos 
semanas con la comunidad de Shaime, 
una pequeña localidad ecuatoriana 
compuesta por población shuar y una 
minoría de colonos, que se encuentra 
en el extremo suroriental del país, 
en la frontera con Perú, provincia de 
Zamora Chinchipe, parroquia Zurmi, 
cantón Nangaritza. La investigación, 
dirigida por el profesor Isidro Marín, es 
una de las actividades de investigación 

Un equipo de investigadores reconstruye documentalmente el ritual
shuar sobre la preparación y consumo de ayahuasca o natem

La liana de las almas

percepciones extrañas y alucinaciones, 
porque el natem aumenta la velocidad 
de los neurotransmisores en su tarea 
de conducir la información percibida 
hasta el sistema nervioso central.

A través de este trabajo etnográfico 
se constata, según explica el profesor 
Marín, cómo “en esta época de 
globalización, estamos en presencia 
de una tensión entre lo tradicional y lo 
moderno, entre la homogeneización y 
la diferenciación. Los cambios sociales 
son continuos y lo único perenne 
que queda del pueblo shuar es su 
vinculación con la ayahuasca, que 
sobrevive a pesar de los procesos de 
globalización y de aculturación, por muy 
fuertes que estos hayan sido”. 

La convivencia, además del registro 
documental, ha permitido concluir que 
los shuar han modernizado algunas 
de sus costumbres y sus vestimentas, 
pero mantienen rituales que evidencian 
su cultural ancestral. “Tal vez –afirma 
Isidro Marín– la ayahuasca sea el 
único vestigio visible de esa cultura”. 
Explica que el descubrimiento de esta 
combinación de plantas es uno de los 
logros más significativos de las culturas 
indígenas y a nivel etnobotánico lo que 
más intriga a los científicos.


