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La	Etnobotánica,	siendo	Antropología	
y	Botánica	es,	a	la	vez,	ciencia	del	otro	y	
ciencia	de	la	ciencia	del	otro.	Es	la	con-
clusión,	 al	 parecer	 baladí,	 a	 la	 que	 es	
conducido	el	lector	al	término	de	la	lec-
tura	de	este	interesante	libro.	
Aunque	no	es	esta	conclusión	lo	que	

permanece	en	 la	mente	del	 lector	 sino	
el	 espectacular	 despliegue	 que	 Wade	
Davis	hace	de	sus	variadas	y	complejas	
implicaciones;	 sea	como	narración	au-
tobiográfica	en	referencia	a	sus	 investi-
gaciones	de	campo	en	 las	cuencas	del	
Putumayo,	 Negro	 y	 Caquetá,	 entre	 las	
sociedades	de	filiación	lingüística	tuka-
no	 oriental,	 sea	 como	 semblanza	 bio-
gráfica	de	su	colega	Tim	Plowman,	con	
quien	desde	el	año	1971	emprendió	la	
aventura	de	descubrir	las	variedades	y	el	
linaje	de	la	coca,	Erythroxylum spp.,	y,	
sobre	todo,	como	la	documentada	des-
cripción	 de	 la	 apasionante	 trayectoria	
científica	y	vital	de	 su	mentor,	Richard	
Evans	Schultes,	Director	del	Museo	Bo-
tánico	 de	 Harvard,	 quien	 treinta	 años	
antes	 recorrió	 el	mismo	 escenario	ma-
ravillado	por	sus	descubrimientos	en	el	
ámbito	de	la	Etnobotánica	siguiendo,	a	
su	vez,	las	huellas	de	pioneros	naturalis-
tas	de	la	talla	de	Alfred	Russell	Wallace,	
Henry	Bates	y	Richard	Spruce.	
Richard	 Evans	 Schultes	 es	 conocido	

por	dos	de	 sus	diez	 libros,	The Botany 

and Chemistry of Hallucinogens	 (Mc-
Graw-Hill,	New	York,	1979)	y	Plants of 
the Gods	de	la	misma	casa	editorial,	lu-
gar	y	año.	Son	el	resultado	de	investiga-
ciones	conjuntas	realizadas	con	su	cole-
ga,	Albert	Hofman.	Plants of the Gods	es	
un	compendio	de	plantas	alucinógenas	
–enteógenas,	 como	 corrigen	 sus	 auto-
res	utilizadas	de	manera	ritual	por	diver-
sas	 culturas	 del	mundo.	 Entre	 otras,	 el	
peyote,	Lophophora sp.,	el	teonanacatl,	
Psilocybe mexicana,	 oleoluqui,	 Turbi-
na corymbosa,	 la	marihuana,	Cannabis 
spp.,	ayahuasca,	Banisteriopsis caapi,	y	
variedades	de	Datura sanguínea.	
Schultes,	Director	del	Museo	Botánico	

de	Harvard,	emprendió	sus	estudios	de	
campo	en	1941.	 Incursionó	 en	 las	 for-
maciones	boscosas	amazónicas	y	orino-
censes,	hasta	entonces	inexploradas,	re-
copilando	muestras	 de	 plantas	 (30.000	
colecciones	botánicas)	y	asimilando	los	
conocimientos	de	las	etnias,	algunas	no	
contactadas	 para	 la	 época.	 Compartió	
sus	 descubrimientos	 con	 Reichel-Dol-
matoff,	 antropólogo	 colombiano	 quien	
dedicaba	sus	investigaciones	a	las	etnias	
Desana	y	Macú.	Hacia	esos	años,	la	co-
yuntura	de	la	guerra	llevaría	a	Schultes	a	
recorrer	esos	mismos	escenarios	en	bus-
ca	 de	 las	 especies	 de	 las	 que	 se	 obte-
nía	diversas	variedades	de	caucho,	con-
vertido	en	materia	prima	estratégica	por	



222 Jorge Trujillo / EL RÍO. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazonica 

la	demanda	de	la	industria	bélica	de	las	
potencias	involucradas	en	el	conflicto.	
Entre	 las	 fotografías	 históricas	 inclui-

das	 en	 el	 libro	 se	destaca	 la	de	 Schul-
tes	 al	día	 siguiente	de	una	experiencia	
de	 consumo	 de	 peyote	 con	 los	 Kiowa	
de	Oklahoma	en	1936.	Luce	impecable	
con	su	 traje	y	corbata	de	Harvard.	Fue	
esta	experiencia	el	punto	de	partida	que	
llevaría	al	etnobotánico	a	experimentar	
con	las	especies	registradas	en	sus	publi-
caciones	 sobre	 las	 plantas	 enteógenas.	
Fue	así	que	un	artículo	escrito	luego	de	
una	experiencia	con	el	hongo	sagrado,	
teonanacatl,	despertó	el	interés	de	Gor-
don	Wasson	quien	visitó	a	María	Sabina	
y	participó	en	el	rito	de	ingestión	de	los	
hongos	en	1955.	 La	publicación	de	 su	
experiencia	en	 la	 revista	norteamerica-
na	Life,	motivó	a	Timothy	Leary,	profesor	
de	la	universidad	de	Harvard,	a	experi-
mentar	 con	 la	 ingestión	 de	 los	 hongos	
sagrados.	Aquí	nació	otra	historia;	pues	
a	él	se	debe	el	origen	del	término	psico-
délico	 que	 con	 la	 emergencia	 del	mo-
vimiento	hippie	de	los	años	60,	suscitó	
una	inusitada	incursión	de	jóvenes	en	el	
mundo	de	las	plantas	sagradas.
Davis,	 el	 autor	 del	 libro,	 estuvo	 en	

Ecuador	con	los	Cofán	y	los	Waorani.	Al	
encontrar	que	el	 registro	de	 las	plantas	
de	uso	farmacológico	de	los	Waorani	es-
taba	 restringido	a	pocas	plantas,	mien-
tras	los	Kichwa	tenían	un	vasto	registro,	
supuso	que	se	debía	al	hecho	que	estos,	
al	 estar	 expuestos	 a	 diversas	 enferme-
dades	por	el	antiguo	e	intenso	contacto	
con	la	civilización,	habían	desarrollado	
numerosas	 aplicaciones	 farmacéuticas	
no	así	los	Waorani	que	se	habían	man-
tenido	en	estado	de	relativo	aislamiento.
Como	 ciencia	 del	otro	 la	 Etnografía,	

después	de	Schultes,	no	será	lo	que	fue	
hasta	entonces:	narración	descriptiva	de	
la	 cultura	 material	 de	 una	 etnia.	 Pues	

no	 es	 solo	 a	 partir	 de	 la	 cultura	mate-
rial	que	es	posible	el	conocimiento	del	
otro	sino,	sobre	todo,	a	partir	de	su	cos-
movisión	que	no	es	posible	entender	si	
no	es	a	través	de	sus	mitos	cosmogóni-
cos	y	cosmológicos	y	de	sus	ritos	de	in-
gestión	 de	 especies	 de	 enteógenos.	 Y	
después	de	Schultes,	 tampoco	el	cono-
cimiento	del	otro	acerca	de	 las	plantas	
puede	 restringirse	 a	 escuetos	 registros	
basados	en	la	taxonomía	convencional.	
Diversas	etnias	mostraron	que	más	allá	
de	las	plantas	se	despliega	el	ámbito	de	
las	deidades	y	 los	espíritus	que	 las	ha-
bitan	y	protegen.	A	 su	vez,	 los	Waora-
ni	mostraron	a	Davis	que	su	ciencia	de	
las	plantas	 es	un	 complejo	 compendio	
de	conocimientos	que	involucra	las	su-
cesiones	estacionales,	la	fauna	que	hace	
del	dosel	su	hábitat,	o	 la	que	consume	
sus	 frutos,	 o	 de	 las	 interacciones	 entre	
los	insectos	y	las	plantas,	o	de	las	inte-
racciones	o	asociaciones	de	especies	en	
las	variadas	formaciones	boscosas	e	in-
cluso	la	historia	social	e	individual	rela-
cionada	con	el	entorno	boscoso.

El río,	 como	 libro	 que	 compendia	
los	 registros	 de	 las	 investigaciones	 et-
nobotánicas	 de	 Schultes	 y	 sus	 discípu-
los,	Davis	y	Plowman,	así	como	de	los	
conocimientos	de	 las	etnias	de	 las	que	
aprendieron	su	ciencia,	en	palabras	de	
Hermann	Hesse,	de	alguna	manera	 re-
sulta	ser	como	todo	río,	una apasionan-
te síntesis de todas las voces de la crea-
ción.




