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Introduccion
LOS ENTEOGENOS Y LAS TRADICIONES
ESPIRITUALES DE LA AMAZONIA

Entre las poblaciones amazonicas de cultura indigena, es

comun el use ritual de diversas plantas dotadas de propieda-

des sicoactivas. Se atribuyen a ellas poderes telepaticos adivi-

natorios y curativos. A veces son consideradas "plantas do-
centes", capaces de revelar los secretos del mundo espiritual

(Luna, 1986). Sus efectos son frecuentemente profundos, lle-

vando a quien los utiliza a experiencias de extasis y revelaci6n

mfstica.

Se acostumbra utilizar el termino "alucinogeno" para cla-
sificar esas sustancias , pero el mismo viene siendo rechazado
por investigadores por implicar ilusion, falsedad o incluso pa-
tologia. Procurando restaurar el respeto y consideracion

que debemos al use cultural de estas plantas, los estudiosos R.

Gordon Wasson , Carl A. P. Ruck, Jonathan Ott , Jeremy Bigwood

y Danny Staples propusieron el use de otra palabra clasificato-

ria la cual es "ente6geno".

Esta palabra deriva del griego entheos, termino usado en

la antigiiedad para describir la inspiracion profetica o poetica.

La expresion significa "la realizacion de dios en el interior" y,

segun Ott, puede ser entendido como la percepcion del usua-

rio de que lo divino permea toda la creacion o, mas especifica-
mente, que la planta enteogena esta permeada por lo divino.
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No debe ser tornado como un termino teol6gico, ya que no se

refiere a ninguna deidad, ni como un termino farmacol6gico

capaz de designar una clase especifica de drogas. Se trata de un

termino cultural que sirve para incluir a todos las sustancias

embriagantes shamanicas. La palabra, originalmente propues-

ta en el journal of Psychedelic Drugs (vol 2 no 1 y 2, enero - ju-

nio 1979), ha tenido buena aceptaci6n y ha pasado a ser cada

vez mas usada (Ott, 1994:91).

De los ente6genos amaz6nicos, aquel que mas ha llama-

do la atenci6n es el zurno conocido por los peruanos como

ayahuasca ("bejuco de las almas" en quechua) pero que tiene
muchos otros nombres como "coapi", "yaje", "pilde", "dapa",

"hoasca", "vegetal" o "Daime". Alrededor de las experiencias de

fuerte caracter mistico que proporciona, se desarrollaron prac-

ticas shamanicas, indigenas y mas recientemente, diversos

cultos sincretistas que atraen adeptos entre varios sectores de

la poblaci6n brasilena.

El to se produce de diversas maneras y con diferentes

plantas. En su forma mas difundida se lo obtiene a traves de

una larga cocci6n hecha de una combinaci6n del bejuco ba-

nisteriopsis caapi y de la hoja psychotria viridis, comunmente

conocidas por los nombres "jagube" o "mariri" y "reina" o "cha-

crona", respectivamente. Los principios activos del zurno son

los alcaloides hormina, harmalina, d-leptaflorina, presentes en

el bejuco, y dimetiltripamina, en la hoja. Estudios farmocol6gi-

cos sugieren que la harmina y la d- leptaflorina (ambas beta-

corbolinas) inhiben la producci6n de la enzima monoamina

oxidase. Esta, presente normalmente en el sistema digestivo,

tiene la funci6n de descomponer u oxidar compuestos del tipo

de la triptamina. En su ausencia ese alcaloide llega al cerebro y

es responsable por los efectos sicoactivos de la bebida. A pesar

de que hay relatos de indios que simplemente mascan la Ban-

nisteriopsis caapi para obtener sus efectos, estudios realizados
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por Dennis Mackana sugieren que para eso serian necesarias
grandes cantidades del bejuco (Ott 1994: 33-50).

Bajo el efecto del zumo y del contexto ritual en que se da
su consumo, el individuo puede tener una gran variedad de ex-
periencias. En los paises amaz6nicos de lengua espanola se di-
ce que esta teniendo "mareaciones". Este termino parece haber
sido traducido al portugues como miracao.

Desde el punto del lexico, eso seria un error, ya que "ma-

reaci6n" significa un tipo de mareo. Pero el termino "mirar"

apunta al caracter visionario de la experiencia y denota una

percepcion mas positiva de ese estado de conciencia que el

termino espanol, pues este enfatiza la nausea y el malestar que

la ingestion del to puede provocar.

Entre los daimistas se dice que despues de tomar el zumo,

el individuo se queda "pegado" o "mira". En ese estado el esta

sujeto no solo a experiencias visionarias y auditivas sino tam-

bien a insights o intuiciones de gran profundidad y pertinen-

cia, asi como a una vasta gama de emociones. De estas, una de

las mas poderosas es el sentimiento de percepcion del absolu-

to o de ]a precPncia de Dios. En ese estado el usuario puede

tambien "recibir" mensajes y musicas o himnos, que se perci-

ben como de origen externo o espiritual.

Adoptada inicialmente por la poblaci6n mestiza y cabo-
clal, la costumbre del use de la ayahuasca lleg6 a las capitales
regionales de Acre y de Rondonia a inicios de este siglo, ha-
biendo sido asimilada entonces a su vida religiosa, donde par-
ticip6 de un intenso proceso de sincretismo al lado de elemen-
tos de las tradiciones esotericas, kardecistas, catolicas y africa-
nas. A partir de los anos 30 se consolid6 en la region de Rio

1 caboclo: indigena brasileno; mestizo de blanco con india.
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Branco, en el culto del Santo Daime (que mas tarde vendria a

desdoblarse en otras "lineas" como la de la "Barquinnha' ini-

ciada a mediados de la decada del 40 por Daniel Pereira Matos)
y, luego, en 1962, en la secta "Union del Vegetal", originaria de

Porto Velho y fundada por Jose Gabriel da Costa, "Maestro

Gabriel".

A pesar de que su fundacion se dio en tiempos relativa-

mente recientes, esas religiones se articulan con la religiosidad

tradicional brasilena de varias maneras. No pueden en ningun

momento, ser consideradas como meros desvarios exoticos de

drogados deseosos de dotar de una apariencia mas respetable

a sus "extasis". Cualquier observador que haya tenido contacto

con los seguidores de esas religiones puede certificar sobre la

gran seriedad con que se siguen sus diferentes doctrinas, y las

transformaciones que provocan en sus modos de vivir y de co-

nocer el mundo. Fueron constataciones de ese tipo que lleva-

ron a las diversas comisiones oficiales del Consejo Federal de

Entorpecientes (CONFEM), creadas para opinar sobre el asun-

to, a recomendar la no inclusion de la ayahuasca entre las

substancias sicoactivas de use prohibido en el Brasil.

Debido a mi mayor familiaridad con el, privilegio aqui el

estudio del culto al Santo Daime, y especialmente la linea ini-

ciada por Sebastian Mota de Melo, el Padrino Sebastian. Creo

sin embargo que mutatis mutandis, mucho de lo que aqui dire

se aplicarla a las otras sectas usuarias de la ayahuasca, espe-

cialmente a aquellas que siguen mas de cerca las nociones

doctrinarian y rituales legadas por Raimundo Irineu Serra, el

fundador de la doctrina daimista y que posteriormente vendria

a ser llamado Maestro Irineu.



Capitulo I
MAESTRO IRINEU, DE LA PAJILANcA1
A LA DOCTRINA DE LA VIRGEN DE LA
CONCEPCION

Raimundo Irineu Serra, un negro nieto de esclavos, naci6

en Maran6n, en San Vicente Ferret en 1892. Despues de perio-

dos de trabajo en San Luis, Belem y Manaos, en 1912 fue al

Acre, como trabajador del caucho, con la comisi6n de limites

que trazaba las fronteras del territorio. Estuvo tambien en Bo-

livia y en Peru, vivi6 en Xapuri, Brasileia y Sena Madureira, fi-

jando residencia finalmente en Rio Branco, a incios de la deca-

da de 1920. Fue soldado de la Guardia Territorial hasta 1932,

cuando abandon6 la corporaci6n con el grado de cabo, pasan-

do entonces a trabajar en la agricultura.

A pesar de haber sido analfabeto cuando lleg6 al Acre, se

comenta que siempre se mostr6 inteligente y habil. Se alfabe-

tiz6 solo y siempre se destac6 en sus ocupaciones, por mas hu-

mildes que estas fueren. Durante una estadia en el Peru, fue

presentado por un coterraneo suyo, Antonio Costa, a unos ca-
boclos que tomaban ayahuasca, Ramada por ellos "purgante".

La intenci6n de esta practica era atraer fortuna y felicidad, pe-

ro como el ritual incluia la invocaci6n de entidades espiritua-

les indigenas, muchos lo consideraban un "pacto satanico".

1 Viene del termino "paje": jefe espiritual de los indigenas.



16 El Santo Daime y Ia espiritualidad brasilena

Cuando el efecto del to se hizo sentir, los participantes de

la sesi6n comenzaron a invocar al espiritu guardian de la bebi-

da. Raimundo Irineu Serra, al contrario de los diablos que es-

peraba, vio unicamente cruces, lo que le caus6 mucha extrane-

za y to llev6 a dudar de que se tratase realmente de algo diab6-

lico, pidi6 entonces ver una serie de cosas, como su tierra na-

tal, el Maran6n, Belem y varios otros lugares. Realiz6 de esta

forma sus primeros "viajes astrales".

Se dice que el caboclo que dio por primera vez la ayahuas-

ca a Raimundo Irineu Serra se llamaba Crescencio, y era des-

cendiente de los incas. Trabajaba con un tal llamado Pisango,

"un caboclo que sabla donde vivian las golondrinas". La bebi-

da se guardaba en una lata de dieciocho litros, en la que se

transportaba el kerosene usado en las plantaciones de caucho.
A cierta altura de la sesi6n, Raimundo Irineu Serra vio a Pisan-
go dentro de la lata, y este le orden6 que invitase a sus compa-

neros a ver dentro del recipiente y a preguntarles si estaban

viendo alguna cosa. Cuando epos miraron y no vieron nada

mas que el liquido, aquel dijo: "Yo soy D. Pisango, el guia de es-

ta bebida. Solamente to aprenderas tanto cuanto yo se. 0 mas".

Y desapareci6 (Jaccoud 1992: 39).

Despues de algun tiempo, durante otra sesi6n, una seno-

ra se present6 ante Antonio Costa. Segun Luis Mendes do Nas-

cimento, quien posteriormente se convirti6 en seguidor de

Raimundo Irineu Serra y en lider de una comunidad daimista,

este be dijo a Irineu Sera:"Hay una senora que esta conversan-

do conmigo y ella me dijo que fue companera tuya desde que

saliste del Maranon, ella to acompan6 hasta aqui". Raimundo

Irineu Serra no entendi6, ya que el habla hecho el viaje solo.

- iSenora? Pero chico , en el barco que yo vine no habia nin-
guna mujer. iDe donde vino esa senora?

- Ella dijo que se llama Clara.
- iClara? Pero si no vino ninguna Clara conmigo.
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- Ella dijo que usted debe it a tomar ayahuasca el sabado.

Ansioso por conocer a esta senora, la siguiente ocasi6n en

que tomb ayahuasca, Raimundo Irineu Serra arm6 su red de

manera que tuviera una vista de la luna que estaba llena o casi
llena. Era una noche clara, muy Bonita, y al sentir la fuerza de
la bebida, el comenzo a mirar la luna. Esta parecia aproximar-
se hasta colocarse muy cerca de el, a la altura del techo de la
casa. Dentro de la luna habia una senora de gran belleza, sen-
tada en una butaca, sobre cuya cabeza habia un aguila lista a
alzar vuelo. Algunos relatos dicen que sobre la cabeza de la se-
nora, cargaba tambien una naranja (Rodriguez 1992). Enton-
ces la aparici6n dijo:

Tienes valor para ilamarme Satanas?

Ave Maria, senora! iDe ninguna manera!

Crees que alguien ya vio lo que tit estas viendo ahora?

En ese momento el vacil6 y pens6 que estaria viendo
aquello que otros ya habian visto.

Estas equivocado. Lo que estas viendo nadie ha visto ja-
mas. Solo W. Ahora dime: iquien crees que soy yo?

Delante de aquella luz el dijo:

- Usted es la Diosa Universal!

Raimundo Irineu Serra supo entonces que ella era la Rei-

na de la Floresta o la Virgen de la Concepcion.

La dieta recomendada era una practica comun entre cu-
randeros deseosos de conocer los secretos de la ayahuasca.
Consistia en pasar ocho dias en aislamiento en la Floresta, co-
miendo inicamente una insipida macaxeiral y agua o to de

1 Especie de mandioca dulce del Brasil.
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hierba luisa, manteniendose alejado de cualquier contacto fe-

menino o incluso sobre cualquier pensamiento de mujeres.

Raimundo Irineu Serra se someti6 a esa dicta en su retiro en la

floresta, mientras continuaba como trabajador del caucho. To-

mb ayahuasca solamente el primer dia. Pasados tres dias "mi-

raba" continuamente y, para alejar el miedo que sentia, ocasio-

nalmente daba tiros de rifle a lo alto en medio de la floresta (se-
gun algunos, este seria el origen de la quema de fuegos artifi-

ciales que ocurren durante algunos rituales daimistas). Sufri6

muchos desafios. Pedazos de palos adquirian vida y era pertur-
bado por apariciones. Lleg6 a ver una falda de mujer, a pesar
de que no habia ninguna mujer cerca. Tuvo contacto directo

con animales que se aproximaban a el. "Se diria que fue como

Cristo en el desierto y sus cuarenta dias de desafios" (Nasci-

mento 1992).

Preocupado con estas provocaciones, se dice que un

companero suyo, que trabajaba en la misma plantaci6n de

caucho, pens6 incluso en condimentar con sal la macaxeira,

pero acab6 desistiendo para respetar las intenciones de su

amigo.

Cuando la macaxeira estaba cocida y Raimundo Irineu
Serra lleg6 al local, demostr6 es ar consciente de los pensa-

mientos del amigo.

Muchacho, hoy parece que querias matarme al poner sal

en la comida.

Irineu, ahora creo que estas aprendiendo alguna cosa con
la dicta - respondi6 sorprendido el otro.

Siguiendo la dicta el comenz6 a tambalear y a sufrir des-
mayos. Cierto dia, sentado en la sapopemal de un arbol, vio a

1 sapopema: conjunto de rafces que se desarrollan con el tronco de muchos
arboles, formando divisiones achatadas.
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la senora que habia visto en la luna. Ella le dijo que estaba lis-

ta a atenderlo en lo que el pidiese. Pidi6 entonces que ella lo

convirtiera en uno de los mejores curadores del mundo, a lo

que le respondi6 que no podria ganar dinero con eso.

= Madre mia, yo no quiero ganar dinero!
- iMuy bien! Pero vas a tener mucho trabajo, mucho traba-

jo.

El le pidi6 que juntara en esa bebida todo lo que tuviera
que ver con la cura.

- No es asi que estas pidiendo? Pues ya esta hecho y todo
esta en tus manos.

En esa ocasi6n, ella le habria entregado su primer himno,

"Luna Blanca".

Dios to salve, oh Luna Blanca

De la luz tan plateada,

Tic eres mi protectora
De Dios tic eres estimada.

Oh Divina Madre del corazon
Allk en las alturas donde estds
Madre Mia del cielo
Dame el perdon.

De las flores de mi pais

Tic eres la mks delicada

De todo mi corazon

Tic eres de Dios estimada.

Oh Divina Madre del corazon...
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Tu eres la flor mks bella
Donde puso Dios la mano
Tu eres mi abogada
Oh Virgen de la Concepcion.

Oh Divina Madre del corazon...

Estrella del Universo
Que me parece un jardin
Asi como eres brillante
Quiero que brilles para mi.

Oh Divina Madre del coraz6n...

Otras versiones del relato dicen que le entreg6 tambien
una naranja, simbolizando el globo, el mundo. Habria tambien
dicho que la mujer cuya falda el habia visto durante la dieta,
era ella misma (Granjeiro Filho 1992).

Se cuenta tambien que, inicialmente, la Reina de la Flo-

resta ofreci6 sus enseiianzas a Antonio Costa, pero el rechaz6

abandonar su vida de comerciante, y entonces le pidi6 a la Rei-

na que repasara su parte de poder y conocimiento a su amigo

Raimundo Irineu.

Segun el relato de Luis Mendes do Nascimiento, Raimun-

do Irineu, inclusive despues de la dieta y del encuentro con la

Reina, no se sentla todavia preparado y pas6 a trabajar para

perfeccionarse, recibiendo cada dia nuevos poderes. Esa fase

dur6 cinco anos. Cuando tenia dudas, se le aparecia la senora

y todo se arreglaba, pero cuando ella desaparecia, la duda vol-

via. Esa seria una practica espiritual en la que aun se entrelaza-

ban la verdad y la mentira. Solamente despues de pasar por to-

das las dudas y llegar a la verdad pura, es que el pudo realmen-

te comenzar su misi6n.
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Durante los siguientes cinco anos, junto con Antonio

Costa y su hermano Andre, comenzo a reunir seguidores y fun-

do un centro espirita en Brasileia, en el Estado de Acre, llama-

do Circulo de Regeneraci6n y Fe. Sin embargo en cierto mo-

mento se desentendi6 con los otros, supuestamente a causa de

las contribuciones de los afiliados. Sintiendo que desconfiaban
de el, se separo de los otros, yendo a Sena Madureira yen 1930,

a Rio Branco.

Alla, a mas de trabajar en la Guardia Territorial, equiva-
lente local de la policia, continuo sus trabajos espirituales. Ini-

cialmente se estableci6 en Vila Ivonete, en la periferia de Rio

Branco, donde fund6 la primera sede de su centro en su propia

casa y comenzo a formar un grupo de seguidores. Recibio algu-

nos himnos, enseflo a llamar la bebida de "Daime" y determi-

no un "uniforme" a ser usado en los "trabajos" por sus seguido-

res, quienes formarian el ejercito de la Reina. En esa epoca su-

fri6 cierta persecucion policial, de la que se libr6 gracias a la

ayuda de ciertos amigos influyentes.

Con el crecimiento de la ciudad sinti6 la necesidad de

adentrarse mas en la floresta. Se cambi6 a una "colocaci6n" lla-

mada Espalhado, en un area mas alejada, e instal6 el centro

que vendria a llamarse Alto Santo. Despues de algun tiempo

pas6 a ser conocido como Maestro Irineu.

Algunos de sus primeros seguidores como Ze das Neves,

Antonio Gomes, Joao Pereira, Germano Guilherme, Maria Da-

miao y Raimundo Gomez da Silva, ilegaron a destacarse por su

dedicaci6n, por su fe, o por asumir diferentes lineas daimistas.

Uno de ellos, Daniel Pereira de Matos, fundo mas tarde su pro-

pio centro, dando asi inicio a otra linea daimista conocida Co-
mo A Barquinha.

Actualmente se dispone de pocas informaciones detalla-
das sobre la manera c6mo el Maestro Irineu realizaba sus tra-
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bajos en esa epoca, ya que la doctrina que hoy se conoce como
Santo Daime, era aun muy incipiente.

Vale por lo tanto hacer una breve digresion y examinar las

practicas de otros curanderos amaz6nicos, que se situan den-

tro de las tradiciones locales, fuertemente inspiradas en la pa-
jelanca de origen indigena, a pesar de haber estado sujetos

tambien a las mas variadas influencias culturales resultantes

de la exploracion de las riquezas de la region, por parte de
agentes nacionales e internacionales.

Para eso es fundamental el trabajo del antrop6logo Ches-

ter Gabriel (1985). A pesar de que ese estudio fue realizado en

la decada del 70 y en Manaus, puede dar algunas pistas sobre
aspectos del curanderismo practicado por el Maestro Irineu.

Eso debido a la amplitud de la investigacion y a la uniformidad

regional de la Amazonia, destacada por varios autores. Asi,

muchas de las informaciones dadas por Gabriel sobre la pa-

jelanca de origen indigena y sus relaciones con el catolicismo,

la umbanda y el kardecismo, son tambien relevantes para la

comprensi6n de la trayectoria del Maestro Irineu.

Estudiando diversos tipos de cultos mediunicos Gabriel

destaca dos, que tienen que ver mas con curas y consultas, por

considerar que son los que estan mas impregnados por la tra-

dici6n de la pajelanca. Son las "mesas" o "bancas de curaci6n"

y los "centros", cuya diferencia reside en el grado de compleji-

dad organizacional. Mientras los "centros" ocupan locales mas

amplios, realizan ceremonias mas elaboradas y con mayor nu-

mero de participantes, las mesas cuentan normalmente, con

apenas una persona. Es un medium que dirige ceremonias

muy simples, con pocos equipos en una Sala que es usada tam-

bien para otros fines.

El trazo considerado por Gabriel como el rods distintivo
de todos los elementos indigenas es el individualismo de los
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pajes. Sabiendo inclusive que al Maestro Irineu le gustaba te-

ner la casa siempre llena de visitas, e1 probablemente preserva-

ba su lado individualista, comun al caboclo habitante de la

Amazonia, acostumbrado a pasar largos periodos aislado en la

floresta. Sabemos que durante mucho tiempo el Maestro Iri-

neu estuvo en la mata como trabajador del caucho, guardia te-

rritorial y que lleg6 a participar de la Expedici6n Rond6n. Es

probable que en esa epoca haya pasado bastante tiempo en so-

ledad en la floresta. Durante la decada del 20, despues de su se-
paraci6n de los hermanos Costa, pero antes de la apertura de

sus trabajos para un publico mayor, debi6 haber actuado, al

menos ocasionalniente, como paje,l atendiendo individual-
mente casos especificos, sin contar con el apoyo de una orga-
nizaci6n de adeptos.

Se dice que fue a partir de 1930 que el Maestro Irineu co-

menz6 a realizar sus trabajos en publico, inicialmente en su

propia casa de Vila Ivonete, en la periferia de Rio Branco. Co-

menz6 entonces a formar una clientela y a reclutar adeptos,

permaneciendo en el barrio hasta 1945. Durante ese periodo,

debi6 haber pasado por un proceso similar al descrito por Ga-
briel, de la transici6n de un curador solitario trabajando con

una mesa o "banca de curaci6n" hasta convertirse despues en

lider de un centro.

Necesitaria entonces de un local de culto mas grande y de
una estructura mas elaborada, asi como de una forma mas
compleja de organizaci6n. Fue entonces en ese perfodo que
busc6 apoyo de amigos politicamente influyentes que lo ayu-
darian finalmente a adquirir una tierra en la carretera Cust6dio
Freire, tambien en la periferia de Rio Branco, pero mas cerca de

la floresta. Alla, en lo que llam6 Alto Santo, estableci6 una co-
Ionia agricola con sus adeptos, construy6 para. el una casa e ir-

1 pajd: jefe espiritual de los indigenas.
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gui6 un barrac6n/iglesia para la realizaci6n de las ceremonias
publicas de su nueva doctrina. Sus seguidores estaban organi-
zados segun un modelo militar, creandose un cuerpo de "sol-
dados" y "oficiales" de diversa notoriedad, quienes vestian uni-
formes que senalaban su graduaci6n a traves de estrellas con
diferente numero de puntas.

Es significativo que haya optado por llamar originalmen-

te a su organizaci6n como "Centro Libre", admitiendo implici-
tamente su apertura hacia las mas diversas manifestaciones

espirituales. Asi se presentaba perfeccionando con la gran va-

riedad de tradiciones culturales que inter actuaban y se mez-

claban en la regi6n.

Durante cierto tiempo, el Maestro Irineu particip6 del cir-

culo esoterico Comuni6n del Pensamiento, un grupo fundado

por el portugues Antonio Olivio Dutra, en Sao Paulo, en el ano

de 1909. Adoptando como lema las palabras Armonia, Amor,

Verdad y Justicia, su doctrina se apoy6 inicialmente en las

obras del americano Prentice Mulford, autor del libro Nuestras

Fuerzas Mentales, en Elifas Levi, seud6nimo del cura frances

Alfonso Luis Constant, autor de textos tenidos en alta conside-

raci6n por los estudiosos de la magia en tiempo modernos, y

despues en Swami Vivekananda, cuyos escritos fueron impor-

tantes en la difusi6n de la filosofia hindu en occidente. Este

Circulo Esoterico de gran importancia por su naturaleza dina-

mica, evit6 ser rigido en dogmas y permaneci6 abierto a una

variedad de otras creencias que se armonizaban con su preo-

cupaci6n por estrechar los lazos de la fraternidad universal y

ayudar a la evoluci6n humana. Para ello practica la "comuni6n

silenciosa", en perspectiva de concentrar en una sola y podero-

sa vibraci6n los mas elevados pensamientos de sus asociados.

Cree en el poder de las fuerzas mentales unidas y en el bienes-

tar general resultante de esa sintonia mental (Circulo Esoteri-

co Comuni6n del Pensamiento 1957: 9-10).
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Esas caracteristicas deben haber atraido al Maestro Iri-

neu, que lleg6 a incorporar en su doctrina sesiones del Circulo
Esoterico, las mismas que las realizaba, en su casa, en determi-

nados dias (Jaccoud 1992: 33).

Al final de su vida, a pesar de haber estado ya mas distan-
ciado de aquella organizaci6n, el Maestro Irineu acab6 incor-
porando a la doctrina daimista su lema Armonia, Amor, Verdad
y Justicia: y posteriormente su seguidor Padrino Sebastian in-
trodujo la oraci6n "consagraci6n del aposento" en los rituales
de su linea. Las "concentraciones" daimistas tambien deben
haber sido influenciadas por esa aproximaci6n.

En ciertas casas el Maestro Irineu permitia e incluso in-

centivaba a los seguidores a optar por caminos diferentes al su-

yo. Asi por ejemplo, cuando, uno de sus seguidores, Daniel Pa-

rreira de Matos, recibi6 durante una miracao la orden de co-

menzar en la "linea propia" con un ritual diferente, el Maestro

Iruneu dio su apoyo y le abasteci6 de Daime, por algun tiempo.

Esa nueva linea daba mas enfasis al trabajo con espiritus incor-

porados, viniendo a asemejarse hoy, en algunos de sus ritos a
las sesiones de umbanda.

A pesar de sufrir persecuciones, el Maestro Irineu conta-

ba con algunos aliados poderosos. Un cierto Coronel Fontane-

Ili, por ejemplo, lo libr6 de la prisi6n en la epoca en que toda-

via vivia el Villa Ivonete. Igualmente, en 1945, cuando se trans-

firi6 al puesto Espalhado, recibi6 del gobernador Guiomard la
Colonia Cust6dio Freire para dividirla entre sus seguidores y
cultivarla. Fue ally donde fund6 el Centro de Iluminaci6n Cris-

tiana Luz Universal o Alto Santo, llegando a congregar a 500

miembros efectivos y a recibir millares de visitantes deseosos

de conocer el culto que desarroll6 en torno al use de la bebida

indigena. Este centro que fue oficializado solo en 1962, desde

su inicio asumi6 funciones no unicamente religiosas, sino

tambien politicas y econ6micas. Sus principales participantes
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residlan y trabajaban con sus familias en pequenos nucleos de
producci6n agricola, en lotes cedidos por el Maestro Irineu.

A partir de sus contactos iniciales con la Reina de la Flo-

resta, el Maestro Irineu pas6 a recibir himnos que tenian reve-

laciones e indicaciones para el establecimiento de una nueva

doctrina. A estos se sumaron himnos recibidos por otros

miembros de su grupo. Las imagenes vehiculadas por esos

himnos y su contenido moral eran fuertemente influenciadas

por el catolicismo popular, por poco ortodoxa que fuese su

norma apocaliptica.

En sus conversaciones, el Maestro Irineu contaba que en

este siglo, el Papacito, como llamaba al Creador, determin6 la

reencarnaci6n de todos los espiritus que no habian tenido el

permiso de ingresar al Reino Celeste. Todos estos, que estaban

deambulando en la 6rbita terrestre, tendrian que descender

para la "purificaci6n final", dandoles asi la oportunidad de que

se preparen para la nueva era. La presencia en la Tierra de tan-

tos espiritus ocupados con un postrer ajuste de cuentas seria

una explicaci6n para las actuales crisis que afectan a las fami-

lias, a las sociedades y a las naciones.

Despues de cumplir todas las etapas de la misi6n que

Dios he confi6, Jesucristo, en la persona del Maestro Irineu, ha-
bria retornado para reimplantar su doctrina. Sin negar ningu-

na de las religiones o ritos por los cuales la humanidad viene

intentando aproximarse a Dios, el Maestro Irineu aconsejaba a

sus seguidores que no abandonaran sus religiones de origen, a

pesar de prevenirlos sobre el hecho de que no permitiria sus

manifestaciones dentro de los rituales que el organiz6.

Asi, estableci6 un calendario de celebraciones en el que
se incluian las principales fechas festejadas por el catolicismo
popular. A mas de la Navidad, estableci6 como celebraci6n im-

portante aquella en alabanza a los Tres Reyes de Oriente, 6 de
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enero. Los tres reyes son llamados de Titango, Agarrube y Tin-

tuma y son considerados los guardianes de la luz resplande-

ciente de la corte celestial. La celebracion de la fecha es ence-

rrada con una ceremonia de presentacion y entrega individual

de estos trabajos espirituales por los seguidores de la doctrina

al comandante de la sesion (Cf. Jaccoud, 1992, p.47-9).

Tambien son celebradas otras fechas cristianas, como los

dias de San Jose, Viernes Santo, San Antonio, San Juan, San Pe-

dro, Finau.. _ aestra Senora de la Concepcion. A mas de eso,
se hacen celebraciones por el dia del cumpleanos y de la muer-
te del Maestro Irineu, Ano Nuevo, Dia de la Madre, Dia del Pa-

dre, asi como tambien las fechas de cumpleanos y de la muer-

te de lideres de diferentes lineas que vinieron a formarse des-

pues de la muerte del Maestro Irineu.

El Maestro Irineu era un importante lider comunitario.

Una de sus seguidoras, Percilia Matos da Silva, dice:

Ese hombre fue un ejemplo dentro del Acre, aqui en Rio Branco.

En la comunidad que el fund6, el Alto Santo, el era juez, era co-

misario, era todo y todos le obedecian. Podia estar como estu-

viese, el llamaba "ven aca fulano" e inmediatamente quedaban

todos mansos, que era una maravilla. Las autoridades no se

preocupaban con aquel pueblo. Incluso casos de fuera, e1 resol-

via. El era mismo una entidad divina. Porque solo Dios para te-

ner la fuerza que el tenia y tiene. Hoy el tiene mas fuerza que en

aquel tiempo (apud Couto, 1992, p. 47).

La casa del Maestro Irineu era constantemente visitada

por sus seguidores y amigos, que iban ally con sus familias, no

solo en busca de auxilio espiritual, sino tambien de ocio y de

diversion. Todos eran recibidos con amabilidad y carino y mu-

chas veces con musica de los mas variados tipos. Conforme di-

ce su hijo Daniel Serra: "El no solo era devoto sino que queria
ser santo, el queria que la persona se sintiera como a ella le
gustaba ser" (Couto 1992:48).
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El Maestro Irineu se caso cuatro veces; la primera con

Francisca; la segunda con Emilia Rosa, madre de su unico hijo

Walcirio; la tercera con Raimunda, con quien vivid 20 anos.

Ella lo ayudo mucho con sus trabajos espirituales cuidando a

las mujeres durante las sesiones. Despues de su muerte el se

caso con Peregrina, todavia muy joven por entonces y quien

paso a comandar una de las fracciones en que se dividio el Al-

to Santo despues de la muerte de su fundador.

La diversidad de sus seguidores y los celos y envidias que
surgieron entre ellos los llevaron ocasionalmente a malos en-

tendidos. El Maestro Irineu pedia union entre todos, previ-
niendoles que nadie deberia querer ser jefe, porque el unico je-

fe era el. Poco antes del fin de su vida, ileg6 hasta a abolir las di-

ferencias de graduaciones entre sus "uniformados", ordenando

a todos que pasaran a usar como unica insignia la estrella de

seis puntas.

A partir de haber "mirado" a la Virgen en la luna, el Maes-
tro Irineu paso a recibir himnos con cierta regularidad, hasta
"Soy hijo del Poder", que recibe el numero 116 en su himnario.
Este himno proclama que el trabajo de curar a los hermanos
cumple con una Orden de la Madre y cuenta con el consenti-
miento del Padre. Recomienda tambien "confesar la concien-
cia" y "alegrar el corazon" frente a la verdad presentada. Su to-
no es triunfal y por algunos anos sirvi6 de conclusion del him-
nario, pues el Maestro Irineu paso entonces algunos aflos sin
recibir otros himnos.

Durante ese tiempo su salud empezo a mostrar senales de

una preocupante debilitacion y ocasionalmente eldaba a en-

tender que el dia de su "partida" estaba proximo. Recibio en-

tonces una serie de trece himnos, los que llegaron con cortos

intervalos entre unos y otros. Esa serie fue considerada por el

como una especie de sinopsis de su doctrina. Recibio asi el
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nombre de "Cruzeirinho ", ya que el himnario completo se lla-
maba EL CRUCERO.

Sus dos ultimos himnos tienen referencias a sus muerte
inminente. El penitltimo dice a cierta altura:

Iba haciendo un viaje
Iba pensando en no volver

Los pedidos fueron tantos

Me ordenaron regresar

El postrero, "Pise en la Tierra Fria", recibido poco despues
de su cnmplc'anos en el mes de diciembre de 1970, es todavia
mas explicito cuando dice:

;o entrego a Dios
Y mi cuerpo a la sepultura.

En ese ti^mpo el se preocupaba mucho con la continui-
dad de su trabajo. Segt n Percilia Matos da Silva, quien relata
sus tlltimos dias, el lleg6 a decir a sus seguidores:

Yo no siento dolor. Yo no siento hambre. Lo que yo siento es no
tener a quien entregar mi trabajo. Y nostalgia de ustedes. Yo
siento una nostalgia tan grande de ustedes que es esto lo que
me esta abatiendo.

A finales de junio de 1971, el llam6 a uno de sus seguido-

res mas pr6ximos, Leoncio Gomes y le entreg6 la direcci6n de
los trabajos diciendo:

Leoncio, tit vas a tomar la direcci6n de los trabajos. Tu no vas a
ser jefe. La jefatura es solo conmigo. Pero quedate ahi para reci-
bir a las personas, para enseflar la doctrina y todo bien. Escucha
lo que to estoy diciendo, no hagas mas de lo que to estoy entre-
gando. Porque si alteras alguna cosa, to no vas a resistir.
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El dia 30 de junio, el y sus seguidores se reunieron para la
concentracion que se acostumbraba practicar los dias 15 y 30
de cada mes. Al final el pregunto:

- zQuien fue que vio mi entierro?

Los presentes dijeron que no habian visto nada y el dijo

que habia recibido un remedio y que quedaria bien.

- Y ique remedio es ese Maestro?
- Es un remedio que hay en todo lugar- continuo. Ya llegue

a un salon donde habia una mesa ordenada, toda com-
puesta con las sillas en su lugar, solo habia una silla vacia,
la de la cabecera.

Fue entonces cuando laVirgen Madre Soberana llego a su
lado y dijo:

- De hoy en adelante, usted es el jefe general de esta mi-
sion.

Fue asi que despues de 50 anos de trabajo el recibio su co-
mando espiritual.

Td eres el jefe. En el cielo, en la tierra y en el mar. Para to-

dos los efectos. Todo aquel que de ti se acuerde y to llame

de corazon, y confie, recibira la luz.

Eso fue el dia 30 de junio de 1971. El dia 6 de julio, el se

fue. Y la historia del remedio es la tierra donde se Pisa. zEl no
fue para debajo de la tierra? Y nadie entendio. iEl no dijo que

hay en todo lugar? Es la propia tierra...

Dona Percilia sigue ese relato contando sus ultimos mo-

mentos con el Maestro Irineu:
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Todos los dias, cuando yo salia de aqui, iba alla. Y si no iba, el re-
clamaba. Aquel dia yo fui. El estaba alegre, alegre. Parecia que
no estaba sintiendo nada. Conversaba y contaba historias. Me
quede un tiempo ally y le dije que iria a regresar a casa a hacer
el almuerzo. El dijo:
-Tu no vas. iEstas con hambre?- y le llamo a la chica para que

ponga el almuerzo en la mesa.

-Tu no to vas ahora. Quiero conversar contigo.

iEl estaba en la mayor alegria contando todo!

Yo pense: "iGracias Dios!" iEl esta bien! Y le dije:

-Mariana me voy a la calle porque voy a recibir.

-iAnda, puedes ir!

Cuando die ron las tres de la tarde, dijo:
-Si quieres it a la casa ahora, puedes ir.
Ahi, el me bendijo y me dio una recomendacion como nunca
antes lo habia hecho. No entendi nada.
Lo vi tan alegre que no sospeche nada.
El me recomendo que yo fuera muy feliz. Sall tranquila... y satis-
fecha.

Esa misma tarde Percilia fue informada de la muerte del

Maestro Irineu.

Hubo mucha consternacion y fue realizada una ceremo-

nia funebre en la que sus seguidores, al caer la noche, cantaron

sentados y sin acompanamiento de instrumentos musicales,

su himnario completo. En el intervalo, comunmente hecho en

medio del himnario, se celebr6 el ritual funebre que el habia

ensenado, conocido como "misa". Al dia siguiente, vestidos del

uniforme blanco y acompanados por una banda, sus seguido-

res le llevaron al tumulo, envuelto en la bandera brasilena, y to

enterraron cerca a la casa, en un local que e1 mismo habia es-

cogido. El entonces gobernador del Acre comparecio con una

comitiva, decret6 el luto oficial durante tres dias y orden6 que

la sepultura se realizada con honras militates.
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Despues del fallecimiento del Maestro Irineu, hubo un

periodo de adaptacion entre sus seguidores que acabaron por

constituir diferentes grupos con distintos lideres. Uno de los

puntos de desacuerdo que surgio entre ellos se relacionaba

con la cuestion de la divulgacion de su doctrina. Algunos sus-

tentaban que el Maestro Irineu nunca habfa pretendido evan-
gelizar a la humanidad. Como evidencia de esto se apuntaba el

hecho de que el Maestro Irineu no habia creado filiales de su

centro y habia mantenido el principio de que no se debe invi-

tar a personas para que prueben el Daime (Jaccoud 1992:68).

Otros recuerdan su himno No 178 "De las virtudes", en el que el

habla de adoctrinar al mundo entero, y enfatizan en la manera
c6mo el recibia a todos quienes llegaban a el.

Esas contradicciones en la interpretacion llevaron a que

sean tomadas diferentes actitudes con los nuevos adeptos.

Mientras algunos se resisten a la participaci6n de nuevos inte-

grantes en los trabajos, otros reciben a todos de brazos abier-

tos, ignorando incluso aspectos de descredito de sus pasados.

Se empefian ahora en llevar el Daime y su mensaje no solo al

resto del Brasil sino tambien al extranjero.



Capitulo 2
LOS RITUALES DEL DAIME

El Maestro Irineu, lider comunitario y fundador de una

nueva religion, fue en su tiempo conocido sobre todo como un

gran curandero. Su fama recorria la region e incluso miembros

de la elite iban a consultarlo. Sus trabajos publicos comenza-

ron despues de su traslado a Rio Branco en 1930. Inicialmente

contaba con un pequeno grupo de seguidores. Percilia Matos

da Silva cuenta que al conocerlo, en 1934, estos eran solamen-

te seis. En aquellos comienzos todavia no se usaba uniforme
durante los rituales, los que deberian ser en muchos aspectos,
similares a los trabajos de pajelanca realizados por otros cu-
randeros de la region. La doctrina daimista estaba todavia en
proceso de formacion ya que su tronco basico, el himnario del

Maestro Irineu, El Crucero era todavia una pequena coleccion
de tres himnos.

Al poco tiempo su himnario fue creciendo, su fama se di-
fundio, aumentando tambien el numero de sus seguidores.
Eso requeria mayor organizacion del centro, y fueron institui-
dos los dias de trabajo de curacion, los dias de concentracion y
estudio y los dias reservados a la alabanza y al canto de him-
nos. Originalmente todos estos rituales se efectuaban en la
propia casa del Maestro Irineu, pero despues de algun tiempo,
los himnarios pasaron a ser realizados todos los domingos en-
tre las 14 y las 16 horas, en las casas de sus seguidores, por tur-
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no. Si ese tiempo hubiese sido demasiado corto para que se
cantara un himnario entero, se cantaba una parte, dejando el
resto para las siguientes semanas.

El Maestro Irineu instituyo tambien la celebracion de de-

terminados dias consagrados a algunos de los Santos de mayor

devoci6n popular, asi como algunas fechas mas especifica-

mente pertinentes a la doctrina daimista. En esas ocasiones los

participantes usaban un traje de gala, el "uniforme blanco" y

cantaban toda la noche. Al inicio, una vez que tanto el Maestro

Irineu como sus seguidores tenian un numero reducido de

himnos, se cantaban sucesivamente todos y despues se regre-

saba al inicio, repitiendo esa serie de himnos cuantas veces

fuera necesario hasta el amanecer.

El uniforme, tal como es usado actualmente, fue recibido

por el Maestro Irineu solo en 1957, durante un largo viaje que

realiz6 hasta el Maranon. Se dice que despues de dos dias y dos

noches mirando, el tuvo la vision del actual uniforme. Aun asi,

todavia hablan ciertas diferencias. Los hombres por ejemplo,

usaban en las mangas de sus uniformes blancos las mismas

cintas de colores usadas aun hoy por las mujeres. Y, al contra-

rio de una estrella de seis puntas, usaban como distintivo una

rosa de lentejuelas en el uniforme femenino.

Los rituales de curacion, realizados preferencialmente los

miercoles, eran bastante simples. Consistian basicamente, en

sesiones de concentracion. Actualmente las iglesias del Alto

Santo todavia realizan esos rituales de una manera mucho mas

proxima a la del Maestro Irineu. Segun Luis Mendes do Nasci-

mento, lider de una de esas iglesias, cuando alguien se presen-

ta pidiendo auxilio, se hace una evaluacion de la gravedad del
caso y se marca el dia para el trabajo. De acuerdo con el mal a

ser tratado, se calcula el numero de sesiones que seran necesa-

rias. Su numero, que siempre debe ser impar, puede variar en-

tre uno y nueve. Impar tambien debe ser el numero de partici-
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pantes del equipo de curaci6n que realiza el ritual. General-

mente varia entre tres y nueve personas. En relaci6n al ndme-

ro de pacientes que seran tratados y sus acompaiiantes, no hay

ninguna regla e^,pecifica.

En esas ocasiones el daime es servido primero a los pa-

cientes, que generalmente reciben grander cantidades del to

(excepto aquellos con problemas mentales, quienes reciben

menos). Las dosis servidas a los asistentes y a los participantes

del equipo de curaci6n son menores, ya que, de acuerdo a Luis

Mendes, "ese es un trabajo en el que la persona no puede des-

prenderse. Tiene que estar consciente durante todo el tiempo

que esta trabajando para el enfermo".

Buscando mantener la mente sintonizada en pensamien-
tos positivos, los miembros del equipo de curaci6n se respon-
sabilizan por el mantenimiento de una "corriente de curaci6n"
que no debe ser perturbada y que sirve de foco para todo el ri-
tual. En cuanto no se completa la serie de trabajos prescritos,
tanto ellos corno los pacientes deben conservar una abstinen-
cia de sexo y de alcohol y, en los dias de los trabajos, deben evi-
tar comidas pesadas.

Sin ninguna gran formalidad comienza despues del des-
pachol de daime una sesi6n de concentraci6n que suele durar
una hora, aunque en ciertas ocasiones pueda extenderse por
dos horas.

Terminado el tiempo se verifica el estado de los presentes,

especialmente de los enfermos. Si todavia estan "mirando", se

cantan algunos himnos apropiados del Maestro Irineu o de

otros daimistas. Segttn ese informante "el Maestro dej6 la con-

I "ago anticipado del favor que se espera de Exu que Ilevara el recado al
ORIXA, a quien esta ligado aquello que se desea obtener afectivamente.
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centracion a algunos himnos como relajacion, como comple-

mentacion".

En cuanto no se concluye la serie de trabajos predetermi-

nada, se encierra cada sesion rezando tres veces el Padre Nues-

tro y el Ave Maria y una vez el Salve Reina, finalizando con una

alabanza a Dios y a la Virgen. Al encerrarse la serie como un to-

do, se recita una formula en que el encerramiento de los traba-

jos es explicitado de forma definitiva.

De acuerdo con la doctrina daimista, las enfermedades

son mas que el resultado de una disfuncion organica indivi-

dual, siendo necesario apreciar su doble naturaleza: corporal y

espiritual, y verla en su dimension cosmologica. Desde ese

punto de vista, los males son fundamentalmente el producto

de relaciones desarmonicas establecidas por el enfermo sea

con la ley divina o con su grupo social.

Asi, de acuerdo al antropologo Monteiro da Silva, los dai-
mistas distinguen dos tipos de condicion de acuerdo a su etio-

logia.

Primero, las generadas por el propio enfermo que trans-
grede la ley divina. Esa transgresion puede ser el no cumpli-
miento de los deberes religiosos, la no aceptacion de poderes
sensitivos o su utilizacion para perjudicar a alguien.

A traves de los trabajos espirituales, esas enfermedades

pueden ser tratadas, exigiendose que los enfermos se discipli-

ner y corrijan sus errores. Las enfermedades o visiones terrori-

ficas que puedan acometer al sujeto son vistas como simbolos

de errores practicados, y su propia expiacion.

Segundo, las provocadas por terceros en diferentes situa-

ciones patogenicas como:
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a)

b)

c)

presencia en el ambiente de "malos fluidos" o espiritus

maleficos;
presencia en el individuo de influencias maleficas envia-
das por terceros (mal de ojo, macumba, etc.);
enfermedades carmicas o "sentencias", resultado de faltas
cometidas en encarnaciones pasadas.

Este tipo de mal es de tratamiento mas dificil y las "sen-
tencias" son consideradas incurables en terminos fisicos, exi-
giendo una postura de humildad y amor para su superaci6n a
nivel espiritual y eventualmente, para una "buena muerte".

Aquellas enfermedades debidas a diferentes tipos de in-

fluencias maleficas, pueden ser tratadas a traves de una espe-

cie de ritual de exorcismo llamado "trabajo de mesa" o "traba-

jo de cruces". En este se reunen nueve personas, incluyendo al

paciente, en torno a una mesa, cada una asegurando una cruz

y una vela. El ritual es corto, incluye el canto de un himno del

Maestro Irineu "La Linea del Tucum", que habla de "espantar"

las malas acciones , y la recitaci6n de una f6rmula exorcista en
latin, proveniente del libro Cruz de Caravaca - tesoro de ora-
ciones en sus ediciones mas antiguas. Algunas veces ocurren

episodios dramaticos cuando el paciente, o tal vez alguna otra

persona presente , evidencia seiiales de posesi6n, negandose a
tomar el daime o perturbando de otras maneras el orden de la
sesi6n . En esos casos , ella debe ser calmada, y cuando eso no
sea posible, se puede apelar a otras medidas ma's energicas Pa-
ra subyugarla, incluyendose ahi hasta la posibilidad de ama-
rrarla y obligarla a tomar daime.

Ese "trabajo de mesa" puede tambien ser us-ado para
combatir un hechizo. Pues la doctrina daimista admite que en
otras lineas espirituales ciertas personas sean capaces de lan-

zar hechizos y que estos puedan perjudicar a aquellos contra
quienes son dirigidos. Pero se dice que el Maestro Irineu no de-
seaba fomentar esas ideas , segun Luis Mendes, para "evitar que
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se dejase de poner a Dios en el coraz6n para poner al diablo en

su lugar: Quien hace macumba acaba hechizandose a sf mis-

mo. Y cuando alguien coloca en la cabeza la idea de que esta

mal, acaba atrayendo cosas malas para si. "Debilidad de pen-

samiento". El Maestro Irineu, en determinada ocasi6n, lleg6 in-

clusive a negar la existencia de hechizos diciendo: "Muchacho,

eso no existe, ese asunto yo ya busque y no encontre, ya lo bus-

que hasta en el infierno y no lo encontre".

A pesar de que su doctrina evidencia un alejamiento de

ciertos aspectos de la pajelanca de tradici6n indigena, esta de-

beria ser importante referencia para el y sus clientes y seguido-
res. Los pajes eran el mejor recurso disponible para la mayoria

de los acreanos de la epoca del Maestro Irineu. Estos eran de-

masiado pobres para tener acceso a cuidados medicos, e inclu-

so si no lo fueran, los servicios de salud de la region eran muy

precarios.

Los pajes o curanderos frecuentemente son medium que

tienen como actividad principal atender a clientes en busca de
alguna forma de auxilio, generalmente por enfermedad. Acos-

tumbran recibir a sus espiritus de manera tranquila y discreta,

frecuentemente usando plumas de papagayo y maracds 1 tan-

to para invocar a los espiritus como para realizar diversos otros

ritos en el decorrer de la sesi6n de atenci6n a un cliente. Debi-

do a eso son tambien considerados como pertenecientes a la

linea de "pluma y maraca", o de la sacaca2.

A pesar de sus raices culturales africanas, el largo con-

tacto que el Maestro Irineu tuvo con las tradiciones de la flo-

resta y el use de la ayahuasca parecen justificar la suposici6n

de que sus practicas deberian ser inspiradas en ese tipo de pa-

jelanca. El hecho de que esa linea sea conocida como "linea de

1 Especie de pandero hecho de calabaza, producido por los indios.

2. Pequefio arbol de la familia de las enfarbiaceas de la floresta amazonica.
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la jurema"l llama tambien la atenci6n para la posible utiliza-

ci6n no solo de esa "planta de poder" sino tambien de otras

substancias de origen vegetal dotadas de propiedades sicoacti-

vas, como la ayahuasca, por ejemplo.

Incluso diciendo que en la actualidad ya no se existe un

culto de pajelanra propiamente dicho, el antrop6logo Chester

Gabriel clasific6 los elementos de origen indigena que se en-
cuentran difundidos entre las diferentes practicas mediunicas
en la Amazonia actual. Algunos de esos elementos hacen o hi-
cieron parte de las practicas rituales ensenadas por el Maestro
Irineu; otros no, o por lo menos no se tiene noticias de ellas.

Gabriel resalta la importancia dada al enfoque de la cu-

raci6n, el use de ciertos objetos rituales como plumas y ma-

racasy el use del tabaco, generalmente en forma de cigarros de

tabaco envueltos en cascara de tavari2 cuyo humo era soplado

sobre el cuerpo del paciente. Tambien es grande el use de hier-

bas, maderas, infusiones y ungiientos naturales, asi como la

utilizaci6n de aguardiente que se frota en las partes afectadas

del cuerpo del paciente o se incluye en las mezclas de hierbas.

Se dice que en algunos casos es usado incluso como substitu-

to de ciertas bebidas intoxicantes indigenas (como la aya-

h uasca) .

Otra caracteristica de esta linea, encontrada todavia en al-

gunos casos aislados, es el acto de chupar la parte afectada del

cuerpo del paciente y la aparente extracci6n de objetos. Los es-

piritus - gulas recibidos por esos pajes son los de las tradicio-

nes africanas acrescentadas de "encantados" (niflos que desa-

parecieron y no murieron sino que simplemente se volvieron

"encantados), y los "compafieros del fondo" (mas comunes en

el norte de Amazonas y Para, incluyendo una larga serie de es-

1 Nombre de persona.

2 Arbol de la Amazonia.
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piritus de rios y de lagos: la Marsopla Tucuxi, boas, sucurisl, va-

rios peces y una infinidad de sirenas), asi como de una larga se-

rie de espiritus de indios. Estos son comttnmente considerados

como indicadores del origen indigena de la Linea, pero pueden

ser encontrados en sesiones de umbanda por todo el Brasil.

El Maestro Irineu era conocido como un gran curandero y

conocedor de las plantas medicinales, y a pesar de que no hay
evidencia de que el haya solido chupar partes del cuerpo de

sus clientes, otros elementos de la pajelanra tradicional hicie-

ron parte de sus practicas. Hasta ahora los rituales daimistas

utilizan el maraca, llamado por algunos de "instrumento de

poder" y a pesar de que no se utilice mas tabaco o alcohol en

las sesiones, existen relatos de su utilizaci6n en el pasado.

En ciertas ocasiones el Maestro Irineu, asi como los aya-

huasqueros peruanos, utilizaban tabaco en sus curaciones. Pa-
ra algunos el servia un "daime curado", soplando el humo de

un cigarro sobre el vaso ya Reno y tapandolo por algunos ins-

tantes con la mano. Al retirarla y entregar el vaso para que be-

ta el cliente, este, a mas de sentir el sabor amargo de la bebi-

da, recibia tambien el humo del tabaco en la cara. Pero el infor-

mante que hizo esta revelaci6n explica enseguida que el Maes-

tro Irineu podia hacer eso "porque tenia dominio sobre el taba-

co". Ademas lo que usaba era plantado por el mismo o por uno

de sus seguidores y no era comparable a los cigarros produci-

dos industrialmente y mezclados con diversos productos qui-

micos.

Los pajes suelen adoptar varios tipos de tratamientos y

frecuentemente recetan medicamentos que pueden provenir
tanto de la floresta como "de la farmacia". En relaci6n a esto, se
cuenta que cuando el Maestro Irineu recibi6 el don de la cura-

ci6n de la Reina de la Floresta, ella le dijo que el tendria mucho

I Variedad de cobra gigante del Brasil.
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trabajo pues deberia usar varias botellas, cada una para un ti-
po de enfermedad. Por eso, para ayudarlo ella reuni6 todos los
remedios en uno solo, el daime, que serviria para tratar cual-

quier tipo de problema. Pero "como las personas tenian poca

fe, el Maestro Irineu se valia de otras plantas curativas, y a ve-

ces, bajo la influencia del daime sacaba receta de remedio de

farmacia". Corroborando esa observacion, su seguidor Sebas-

tian Jaccoud relata que al nombrar como su sucesor a Leoncio

Gomes da Silva, el Maestro Irineu habria dicho: "Yo solo no le

concedo autorizacion para sacar receta" (Jaccoud 1992: 50).

En relaci6n a los espiritus - guias invocados por el Maes-

tro Irineu, a mas de los santos del catolicismo popular, cabe re-

cordar que el segundo y tercer himnos de su himnario son de-

dicados a los espiritus Tuperci y Ripi. La naturaleza de estos es

poco explicada, pero sus nombres, as! Como el de otro espiritu

mencionado, Currupipipiragua, parecen originarse de raices

indigenas. Hay tambien himnos para Equior, la Princesa Soloi-

na y los Reyes Magos llamados Agarrube, Tintango y Tintuma,

provenientes tal vez de tradiciones caboclas mas antiguas (los

nombres dados a los Reyes Magos tal vez denoten una influen-

cia mestiza peruana). Llama tambien la atencion el gran nu-

mero de invocaciones a los astros como el sol, la luna y las es-

trellas, asi como a entidades relacionadas a los elementos de la

naturaleza como la Reina de la Floresta, la Estrella de Agua,

Flor de las Aguas, etc.



Capitulo 3
EL PADRINO SEBASTIAN Y LA
DOCTRINA DE LOS ESPIRITUS

La doctrina del Santo Daime mantiene a partir de sus ori-
genes en el curanderismo shamanistico, una caracteristica al-
tamente dinamica y plastica. Conforme se relat6, despues del
"pasaje" del Maestro Irineu, su movimiento se subdividi6 en
diferentes "lineas".

Una de estas, liderada por Sebastian Mota de Melo, el "Pa-

drinn ''hastian", se mostr6 mas abierta a varias influencias

que se manifestaban en la sociedad en general y tuvo mayor
difusi6n. Esta nueva Linea, a mas de reforzar ciertas caracteris-
ticas oriundas del kardecismo, tambien implic6 una revalua-

ci6n de los fen6menos de posesi6n que ocurren ocasional-

mente en trabajos del Daime y que fue representada en termi-

nos de adoctrinamiento hecho por el Padrino Sebastian, de

uno de los mas poderosos exusl de la tradici6n umbandista, el

Tranca-Rua.

La historia comienza el 7 de octubre de 1920, en la plan-

taci6n de caucho Adelia, municipio de Eurimepe (AM), en el

valle Jurua, con el nacimiento del nino Sebastian Mota Melo.

Hijo de una mujer dotada de poderes mediunicos, ya en la in-

fancia el tambien era sujeto a ese tipo de experiencias, habien-

do tenido diversas veces la sensaci6n de desprenderse de su

1 i"Libiu, demonio, espiritu maligno.
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cuerpo y viajar por lugares distantes. Se dice que en uno

de esos "vuelos" el habria ido hasta Natal, donde conoci6 por

primera vez a Rita Gregorio, que mas tarde vendria a ser su es-

posa.

Conforme relata Alex Polari de Alverga en su biografia del
Padrino Sebastian, el tambien era propenso a tener visiones de
los seres espirituales que habitaban la floresta. Esos episodios
nos llevaron precozmente a un fuerte sentimiento de predesti-
naci6n, de que la vida le reservaria una importante misi6n es-
piritual.

Mas tarde tuvo sus intereses por asuntos relacionados a la

espiritualidad aUn mas estimulados debido a problemas en-

frentados por su madre y atribuidos a un incorrecto desarrollo

de su mediunidad, que la habria dejado expuesta al asedio de

"espiritus obsesionantes" que le atormentaban la vida.

Habiendose agravado de su condicion y carente de cual-

quier tipo de atenci6n siquiatrica o espiritual, ella pas6 a ser
confinada en un cuarto, y cuando empeoraban sus crisis, llega-

ba incluso a ser encadenada. Sin ningun tipo de orientacion,

Sebastian Mota, ahora ya adulto, intentaba ayudar a su madre

"trabajando" con sus espiritus obsesionantes. En esa epoca co-

noci6 a un medium de formaci6n kardecista quien se convirtio

en su compadre y paso a orientarlo. Comenzo con instruccio-

nes sobre como lidiar con los obsesionantes de su madre.

"Compadre Oswaldo", como el Padrino Sebastian lo llamaba,
fue de a poco, transmitiendole los fundamentos de la tienda

espirita. Pero en diversas ocasiones le dijo que podria ayudar-

lo solo a iniciar su desarrollo, el mismo que mas tarde tendria

que proseguir en Rio Branco. ,

Luego el Padrino Sebastian se volvi6 conocido en los alre-

dedores y, en una region totalmente privada de asistencia me-

dica, paso a ser visto como un gran curandero, tratando males
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como la picadura de culebra, "la espinhelal caida", "el quebran-
to", ci hueso quebrado, la herida de bala y problemas espiritua-

les. Segun decia, el era medium y "actuaban" dos seres espiri-

tuales, el Dr. Bezerra de Menezes y Prof. Antonio Jorge, conoci-

dos guias kardecistas.

Algiin tiempo despues, por invitaci6n de parientes de su
esposa, se traslad6 con la familia a la Colonia 5000, en los alre-
dedores de Rio Branco. Alla, ya viviendo en comunidad, conti-
nu6 su acti' idad de curandero y de adoctrinador de espiritus.
Con su hijo Alfredo en la presidencia de la mesa, Padrino Se-
bastian actuaba como medium recibiendo tanto "gulas" como
sufridores. Como dice su hijo Alfredo:

El viejo se concentraba con las dos manos y hacia la llamada. De
repente comenzaba todo a temblar, al punto de que a veces no-
sotros teniamos que agarrarlo. Ahi llegaba el Profesor. Saludaba
a todos y decia todo lo que estaba ocurriendo de errado en nues-
tro medio. Pasaba unas descomposiciones serias y todo el mun-

do se quedaba alli con el rabo entre las piernas. Normalmente,
en caso de alguna curaci6n, e1 tamborillaba los dedos como si
estuviera escribiendo las recetas en una maquina de escribir.
Despues el salia y llegaba el Dr. Bezerra de Menezes para ejecu-
tar las recetas y hacer las operaciones (Alverga, 1992 p.79).

El Padrino Sebastian mantuvo ese tipo de trabajo ayudan-

do a los vecinos y familiares por varios aiios, manifestando du-

rante ese tiempo el don de la glossololia, o sea, de hablar en

lenguas desconocidas. Durante ese tiempo siempre se mostr6

apoyado por sus dos guias. Seg1 n su discipulo Alex Polari de

Alverga, si el Compadre Oswaldo march la primera parte de su

iniciaci6n, el Profesor Antonio Jorge fue el mentor que lo gui6

en plena madurez, fijando su mediunidad y sus dones de cura.

1 Paletilla de la boca del est6mago. Ter a espinhela caida: sufrir de debilidad
general.
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Pero cuando en 1965 el Padrino Sebastian conoci6 al Maestro

Irineu, esa entidad espiritual le anunci6 que se estaba abrien-

do un nuevo camino para el y que durante un plazo de diez

anos el cesarla de "actuar", a no ser en caso de emergencia. Pa-

sado ese tiempo, el guia regres6 para decir que se separaria

permanentemente, dejandolo libre para seguir plenamente el

camino del Daime.

El encuentro del Padrino Sebastian con el Maestro Irineu
se debi6 a una grave y repentina enfermedad causada, segtin
el, por hechizo.

Estaba tomando leche en una escudilla encima del jiraul de la
cocina. El asunto vino como un rayo. iPum! Senti el golpe en el
mismo momento en que dije hasta una mala palabra, que en
aquella epoca yo todavia era medio bruto. La cosa qued6 por alli
hirviendo y picando durante un mes. Despues me lance a em-
peorar.

Fui a Rio Branco. Estuve en un centro espirita, macumbero. Nin-

gun doctor consigui6 ayudarme y hubo incluso quien me de-

senganase mas. Fue un hechizo bien puesto. Pase rods de on ano

en esa agonia. En una hora como esta yo estaba en los mayores

sufrimientos de mi vida! Trabajaba todo el dia, pero cuando da-

ban las cuatro de la tarde, comenzaba a subir dentro de mi esa

cosa y retrocedia atras. Duraba de las cuatro de la tarde hasta las

ocho de la noche. Todos los dias era ese sufrimiento. Habia dias

en que yo llenaba una bacinilla: era una baba horrible. Incluso

me fui a valer de una macumbera para ver si ella atinaba con el

hechizo. Pero cuando me vio, fue ella quien quiso valerse de mi;

que estaba a punto de morir, pidi6 ayuda y al dia siguiente ella

muri6. Fue ahi que alguien me dijo "Ve a donde el Maestro Iri-

neu". Yo pense un poco y dije: "Es verdad. Voy donde el Maestro

Irineu" (Alverga, 1992, p. 81).

1 Mesa rustica de hacienda.
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Al dia siguiente, el Padrino Sebastian fue a casa del Maes-
tro Irineu, a quien relat6 su sufrimiento. Siguiendo sus instruc-
ciones tomb el Daime, y despuds de un tiempo se vio caido en
el piso. La experiencia por la cual el pas6 retoma un tema sha-
manico clasico, el desmembramiento y reconstituci6n del
cuerpo del shaman. En sus palabras:

Bien, ahi el viejo cuerpo cayo . Quedo ally en el piso. Y yo , ya fue-

ra del cuerpo, me quede mirando aquel despreciable viejo ex-

tendido, que era yo. De repente se presentan dos hombres que

eran las dos cosas rods lindas que yo haya visto en mi vida. Res-

plandecian como el fuego . Ahi ellos agarraron y sacaron mi es-
queleto de dentro de aquella carne , sin hacer dano . Y vibraban

todo de un lado a otro. Yo del lado de aca mirando. Quitaron to-

do lo que era 6rgano. Uno de ellos se qued6 sujetando el intesti-

no con las manos. Agarraron una especie de gancho , abrieron,

partieron y sacaron tres insectos del tamaho de una una, que era
lo que yo sentia andar para arriba y para abajo . Ahi uno de ellos
vino bien cerca de mi, era aquel que estaba sentado asi , al lado

del cuerpo que continuaba extendido en el piso, y dijo: lAqui es-

td!. Quienes to estaban matando eran esos tres bichos, pero de

esos tti no mueres mas". iAhi ellos cerraron y ya! TO ves algdn

remiendo? No hay. Gracias a Dios qued6 bueno, igual a on nino"

(Alverga, 1992 , p. 84).

A partir de entonces el Padrino Sebastian pas6 a frecuen-

tar la casa del Maestro Irineu, de quien luego se convirti6 en

uno de los principales colaboradores hasta su muerte en 1971.

Dentro de la tradici6n diamista su enfermedad fue interpreta-

da como un llamado para un estudio interior y para un testi-

monio de fe y humildad. Para los seguidores del Padrino Sebas-

tian, en esa ocasi6n, a mas de darse una curaci6n, se habrian

tambidn cumplido designios del destino que visaban el "reen-

cuentro" de dos gigantes espirituales que ya habian sido muy

pr6ximos en encarnaciones anteriores.
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Pero es tambien importante subrayar la cuesti6n del he-

chizo que habria sido hecho contra el Padrino Sebastian, atri-

buido a algun hechicero o umbandista despechado con sus su-
cesos que acababan por liberar a muchos de la esfera de in-

fluencia de la magia negra. La preocupaci6n con la hechiceria

esta muy presente en la cultura popular amaz6nica y, a pesar

de ser invocada raramente por los daimistas en los dias actua-

les, parece que en aquella epoca habria sido mas comun entre

ellos, entrando en fase de declinaci6n al final de la decada de

1970.

Cabe tambien recordar que en esa epoca, la manutenci6n
de la Colonia 500 en los moldes comunitarios adoptados hasta
entonces ya no se mostraba viable debido a la deforestacion de
la region y al agotamiento de las tierras. Se iniciaba un arduo
proceso de cambios y de colonizaci6n en una nueva planta-
ci6n de caucho, el llamado Rio del Oro. Antrop6logos e histo-
riadores han mostrado que en momentos de incertidumbre e
inestabilidad como esos, es frecuente el surgimiento de episo-
dios relacionados con la hechiceria y los acontecimientos que
comenzaron a ocurrir en la Colonia 500, enfatizaron ese tema.

El Padrino Sebastian, que desde hace mucho tiempo se
ocupaba con la cuestion de la mediunidad y de los "espiritus
sufridores", tuvo en esa epoca una serie de presagios. Sentia
que se avecinaba un enfrentamiento, oriundo de una linea es-
piritual con la que aun estaba poco familiarizado. En esas oca-
siones, caballeros vestidos de negro, sacisl o negros, lo desafia-
ban a una pesada lucha en la que serian puestas a prueba su
firmeza y su fe en el Daime.

Entonces aparecio un individuo conocido como "Ceara"

quien se pensaba que tenia una gran capacidad en el servicio

1 Ser imaginario que recorre de noche los brezos bajo la forma de on negri-

to tocado de un gorro rojo.
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de las fuerzas del mal. Diciendo que la entidad para la que tra-

bajaba le prohibla tomar el daime, el mismo se aproximo a los

frecuentadores de la Colonia 500, ofreciendose para "quitar la

falsedad de su medio" o "desenvolver" situaciones individuales

dificiles. Fij6 un pequeflo terreirol y luego paso a realizar una

gran variedad de trabajos. El Padrino Sebastian, siguiendo

"instrucciones del Astral", permitio que el trabajase en la co-

munidad durante cinco meses. Su esperanza era que el "apara-

to" del macumbeiro2 y la entidad a la cual servia cayesen bajo

la influencia del daime y que eso llevase a un eventual adoctri-

namiento de aquella satanica y a la realizaci6n de una impor-

tante mision de caridad a la cual se sentia destinado.

De hecho, algun tiempo despues, durante un himnario de

San Juan, Ceara pidi6 daime para algunos de los espiritus con

los que actuaba ("todo animal bravo que necesitaba de doctri-

na", segun decia).

Resaltaba sin embargo, que el principal Tranca-Rua,

aquel a quien Ilamaba de "Senor Mayoral", todavia no queria

tomar la bebida. A partir de entonces el Padrino Sebastian pa-
s6 a dar daime a Ceara, cuando este se manifestaba bajo la po-

sesi6n de caboclos o de otras entidades no adoctrinadas. En

esas ocasiones, a traves del aparato Ceara, estos hacian fre-

cuentes denuncias de conductas erradas por parte de miem-

bros de la comunidad, llevando a disputas personales y a la di-

sensi6n en la colonia 5000. Incluso estando fuera del estado de

trance, el propio Ceara contribuia directamente para la exalta-

ci6n de los animos, seduciendo a algunas mujeres de la comu-

nidad. En ese ambiente perturbado, Ceara parece haber conse-

guido incluso, ilevar a algunos a "pactar conscientemente con

la maldad", probablemente envolviendose en practicas de ma-

1 Espacio de tierra ancho y piano terrado donde se realizan las ceremonial

religiosas.

2 De macumba: ceremonia de hechiceria de los negros con cantos y bailes.
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gia negra. El Padrino Sebastian, sintiendose en medio del fue-
go cruzado de una "batalla astral", clamaba a sus seguidores a
que encaren los acontecimientos como un "estudio espiritual".
El propio Ceara se presentaba como "instrumento de discipli-
na" para el pueblo, diciendo: "iAhora yo quiero ver quien esta
con el barbudo!" (Padrino Sebastian)" Yo voy a mostrar todos
los poderes que estan escondidos en esta comunidad". Y el Pa-
drino Mario, otro importante lider, decia:

Esos aparatos que trabajan contra nosotros son nuestros jueces.
No podemos dejar de reconocer su papel. Son ellos que vienen
a cobrarnos. Son ellos que piden las cuentas y que preguntan
asi: "Miren iPero la vida de ustedes no es santa? iEntonces estan
con miedo de que?" (Alverga, 1992, p. 124-5).

Poco a poco las diferentes autoridades que aparejaba

Ceara, comenzaron a tomar daime y a ser adoctrinados. Segun

el relato de Alverga, eso parecia entristecer al macumbero que,

incluso sintiendose en via de ser derrotado, insistio en conti-

nuer en una Jura batalla contra el Padrino Sebastian, durante

la cual, el mismo llego a dudar de que atin estuviera "dentro de

la linea". Inclusive despues de haber comenzado a tomar dai-
me, cuando actuado por diversas entidades, Ceara se rehusaba

a tomar la bebida fuera del estado de posesion o cuando estu-

viera incorporando al Tranca-Rua. Decia que el dia que hiciera

eso, habria perdido su batalla.

Cuando estaba cerca de expirar el plazo de cinco meses

dado por el Padrino Sebastian para que Ceara mostrara su tra-

bajo, este anuncio su derrota y su intencion de irse. En otra

ocasion hasta llego a tomar daime, pero salio antes de terminar

la sesion alegando que ya habia visto "todo lo que tenia que

ver". Pero unos dias despues fue victima de un crimen pasional

viniendo a fallecer.
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Sin embargo, a pesar de la muerte de Ceara, la entidad es-

piritual Tranca-Rua continuo preocupando at Padrino Sebas-

tian y a sus seguidores.

Poco despues, durante las celebraciones de San Juan, el

Padrino Sebastian tuvo una fuerte actuacion demostrando di-

fic' 'tad Para mantenerse sentado y llegando hasta a caerse. A

pesar de haber conseguido recomponerse a tiempo de regresar

Para el final de la ceremonia, desde ese momento sinti6 que

traia at Tranca-Rua preso en su propio aparato. A partir de en-

tonces, su salud empeor6 sensiblemente y surgieron innume-

rables problemas en sus relaciones con la comunidad, exis-

tiendo hasta una contestacion abierta contra su liderazgo y el
de su hijo, Padrino Alfredo. Fueron muchos los sufrimientos

del Padrino Sebastian que, segun Alfredo, en diversas ocasio-

nes pas6 varios dias dando bocanadas de bolas de sangre.

Ahi PI Tranca-Rua bajaba y decia: iEso no es de eh. Es mio, fui yo
que tenia en mi papo. Sangre de gallina negra y de todo to que
anduve haciendo por ahi, ino es de el! (Alverga, 1992, p.129).

Pero a pesar de traer grandes sufrimientos Para su nuevo
"aparato", Tranca-Rua era percibido como queriendo ser adoc-
trinado , conforme dice el Padrino Alfredo:

El viejo, pobrecito, estaba agarrando su cruz, que era para que el

pase to que Cristo paso, y, en relacion at Tranca, el valorizaba la

doctrina mas que nosotros mismos. Decia: "Esos remedios de

ustedes son de gran valor, pero yo puedo curarme solo si uste-

des se esmeran. Si ustedes actuan asi, esta curado el Tranca, el

Trancado esta curando en todos y en cada uno". Dije "esta bien"

(Alverga, 1992, p.130).

La salud del Padrino Sebastian continuo empeorando
hasta que un dia, en su cama de enfermo, incorporo a la enti-
dad Ogum Beira Mar, que se present6 como mensajero Para re-
solver la cuesti6n de aquel que muy respetuosamente llamaba
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de "ReyTranca-Rua". El Padrino Sebastian, cuyo aspecto mejo-

raba enormemente durante esa incorporacien, se transfigure

nuevamente en Tranca-Rua o Satanas, sea cual fuere el nombre

que venga a darsele, tomando el aspecto de un ser lisiado que

pedia perdon por sus crimenes y decia que los remedios que le

estaban dando (Daime y Santa Maria) lo estaban curando. Su

mal, decia el, era causado por los celos y envidia que habia

sentido delante de Dios y, continuaba, eran los hombres los

que le alimentaban por si mismos, al esconjurar el diablo con
palabras de la luz del sol y despues seguir sus deseos a oscuras.

Tranca-Rua pedia entonces la oportunidad de ser aceptado Co-

mo hermano y prometia a cambio celar y permitir sanar al Pa-

drino Sebastian.

El Padrino Alfredo respondio entonces que lo aceptaba
como hermano y Tranca-Rua declare que desde entonces esta-
ria a favor de Dios y de la doctrina. Prometie tambien atender
pedidos para lidiar con "pensamientos en vano", pero enfatize:
"conmigo al lado, es bueno andar correctamente". Hizo tam-
bien la exigencia de que cada uno debia comprender la actua-
cien satanica en si mismo, y al mismo tiempo amor y practicar
la caridad con esos seres. Deberian corregirlos a traves del es-
fuerzo de corregirse a si mismos. De esa manera atraerian solo
cosas buenas. Para los daimistas ese episodio sirvio para con-
firmar la nocion de que todos pueden recibir el perdon de
Dios, independientemente de la gravedad de sus crimenes,
siendo suficiente el pedir perdon.

Finalizando su discurso de conversion, Tranca-Rua orde-

ne que se hiciera una casa para dar luz a todos los espiritus que

iban a llegar y que se debia trabajar por su limpieza y cura, ca-

so contrario todos irian a sufrir. A partir de entonces, se cons-

truye la casa de la Estrella, inicialmente en el Rio de Oro, y des-

pues de que este fue abandonado, en el Mapia, fue erguida

la nueva sede del grupo. Alla, en una pequena sala de forma
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hexagonal y en torno a una mesa central en forma de estrella

de seis puntas, se celebraron ceremonias dirigidas al adoctri-
namiento de espiritus y a la curaci6n de enfermos. En el piso,

al pie de la mesa central, se enciende una vela para el Tranca-

Rua, y del lado de fuera del recinto, otra para las almas.



Capitulo 4
EL CIELO DEL MAPIA

Una de las caracteristicas notables del Padrino Sebastian

era su apertura de espiritu que lo llevaba a acoger en su comu-

nidad a individuos de comportamiento frecuentemente des-

viado de los padrones socialmente aceptados. Asi, la Colonia

5000 vino a ser muy frecuentada por jovenes hippies y "mochi-

leros" que, en la epoca de los 70, comenzaban a deambular por

el Brasil, en busca de aventuras y de nuevas maneras de vivir.

Rechazando los valores represivos e hipocritas de una socie-

dad dominada por la dictadura militar, muchos se sentian

atraidos por la propuesta de vida en comunidad y por la opor-

tunidad que les ofrecia el Daime de acceso directo a una di-

mension sagrada de la naturaleza y del hombre.

Provenientes de localidades muy distantes y acostumbra-

dos a una vida errante y sin ralces, esos jovenes eran con fre-

cuencia mal vistos y estigmatizados en la region por su apa-

riencia y por algunas de sus practicas, como el use de drogas.

Con paciencia y tolerancia, el Padrino Sebastian los recibia y

permitia que participaran de sus trabajos. El contacto con la
vida de la comunidad les transformaba paulatinamente y el

use exclusivamente ritual del Daime les llevaba a un cambio de

actitud frente a las sustancias sicoactivas en general. Estas,

cuando no abandonadas totalmente, pasaban a ser usadas con
moderacion y respeto. Asi, como muchos de los daimistas de la
region que se habian librado del alcoholismo con la ayuda del

daime, muchos de esos jovenes tambien se libraban de relacio-
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nes destructivas con esas sustancias. La propia cannabis,
cuando usada, era consagrada a Santa Maria, volviendose po-
deroso adjunto del daime y considerada igualmente sagrada.

Sin embargo, no todos en Rio Branco eran tolerantes con

el Padrino Sebastian y, la presencia de esos "melenudos" en la

Colonia 5000 se convirtio en una razon mas para la persecu-

cion a la comunidad como un todo. Esos problemas se suma-

ban a las crecientes dificultades en conseguir una produccion

agricola que fuera suficiente para el sustento de la comunidad,

la que comenzo entonces a buscar un area mas adecuada para

asentarse.

Inicialmente se cambiaron a la plantacion de caucho Ila-
mada Rio del Oro, en el Municipio de Boca del Acre, en el Ama-
zonas. A pesar de que fueron ally con la anuencia del Instituto
de Colonizacion y Reforma Agraria - INCRA, despues de dos
anos fueron expulsados de la region por una empresa que se
decia dueiia de esas tierras. En enero de 1983, se trasladaron a
otra region , donde fundaron la Villa Cielo del Mapia, en los

margenes del igarape Mapia , afluente del Rio Purus , en el Mu-

nicipio de Pauini , Amazonas.

Sin contar con ningun tipo de ayuda financiera , se empe-
naron nuevamente en la aventura de colonizar un area de la
floresta amazonica, que para ser alcanzada exigia un viaje de
varios dias en canoa. Esa epopeya adquirio diversos trazos co-
munes a los movimientos mesianicos.

El Padrino Sebastian, con la ayuda de sus familiares y de

otros seguidores, lideraba con una autoridad atribuida a San

Juan Bautista, y el nuevo himnario que paso a recibir a partir

de 1978 se llamaba caracteristicamente, "Nueva Jerusalen". A

mas de eso, profetizaba que el mundo estaba listo a ser some-

tido a un gran "balance" y que solo aquellos que estuvieran ba-

jo la proteccidn de la Reina de la Floresta podrian salvarse.

(Froes 1986).
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La disposici6n del Padrino Sebastian de recibir forasteros

en su grupo, comenz6 luego a rendir sus frutos. Algunos de es-

tos, despues de pasar un periodo viviendo a su lado, volvieron

a sus regiones de origen Ilevando pequenas cantidades de dai-

me, iniciando nuevos adeptos a la doctrina. Asi, en 1982 fue

fundada una iglesia en Rio de Janeiro por el sic6logo Paulo Ro-

berto da Silva e Souza, y poco despues, el poeta y escritor, ex

guerrillero y preso politico, Alex Polari de Alverga, comenzaba

una comunidad rural en Visconde de Maud, Rio de Janeiro.

Posteriormente fueron abiertas diversas iglesias en Minas

Gerais, Santa Catarina, Sao Paulo, Rio Grande do Sul. Hoy la
doctrina daimista esta bastante difundida en el Brasil y hasta
en algunos paises extranjeros. Sin embargo, ese movimiento

continua caracterizandose por no tener un fuerte espiritu pro-

selitista. Se dice que "el Daime es para todos pero no todos son

para el Daime". Asi, a pesar de su dispersion geografica, cuen-

ta con un numero relativamente reducido de seguidores, que

algunos estiman en torno de 3.000.

Contando con el trabajo de sus seguidores de la antigua

Colonia 5000 y con el apoyo de sus nuevos adeptos extra ama-

z6nicos, el Padrino Sebastian lidero la construccion de esa

nueva comunidad en el seno de la floresta amazonica. En 1985

hubo un nuevo incidente con las autoridades que llegaron a

incluir la ayahuasca entre las substancias de use proscrito en el

pals. Pero el movimiento politico de los seguidores de las varias

sectas usuarias del te, llevo a constituir una comisi6n cientifi-

ca para investigar su use ritual. El parecer final de esos cientis-

tas llev6 nuevamente a su exclusion de esa lista, y actualmente

su use religioso es considerado completamente legitimo y no

existe ningun impedimento para su producci6n, transporte y

use en el ambito ritual y sin fines comerciales.

El 20 de enero de 1990, luego de una larga enfermedad, el

Padrino Sebastian fallecio en Rio de Janeiro. Su cuerpo fue
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transportado al Mapia, donde fue enterrado al lado de la igle-

sia. Su hijo Alfredo Greg6rio de Melo asumi6 entonces el lide-

razgo de la Linea, dando seguimiento a las practicas e indica-
ciones dejadas por el.

En relaci6n a la incorporaci6n de ritos umbandistas a las

practicas daimistas, se puede decir que hubo un periodo en
que se realizaron "giras" de umbanda en el Cielo del Mapia yen
algunas otras iglesias. Se constat6 sin embargo, que su realiza-

ci6n parecia fomentar la manifestaci6n de episodios de pose-

si6n durante los rituales mas tradicionales, llevando a la per-

turbaci6n del orden que les es esencial. Actualmente, los ritua-

les umbandistas estan suspendidos en Mapia, a pesar de que

hay en el estado de Rio de Janeiro un centro de umbanda, cu-

ya lider es seguidora del Padrino Sebastian y que realiza traba-

jos de umbanda donde son cantados himnos daimistas yen los

cuales se toma el to en ciertas ocasiones.

En el periodo en que pas6 en Mapia, el Padrino Sebastian

desarro116 su propio estilo de realizar trabajos de curaci6n.

Conforme ya se vio, los rituales de curaci6n del Maestro Irineu

giraban en torno del acto de tomar daime y de realizar sesiones
conjuntas de concentraci6n. Despues de una o maximo dos

horas, se cantaban algunos himnos como "complento", segun

Luis Mendes.

Entre aquellos que ya tomaron daime alguna vez, es co-
mun comentarse sobre la dificultad de concentraci6n y el ali-
vio producido por el inicio de la musica. Durante cualquier tra-
bajo del daime la musica tiene un papel destacado en la unifi-
caci6n y armonizaci6n del grupo. A mas de eso, la letra de los
himnos cantados se apoya en la musica para evocar determi-
nados estados de espiritu.

Esto lleva a una toma de conciencia de la situaci6n en que
cada uno se encuentra y guia al adepto en su busqueda interior
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con las fuerzas de que dispone para enfrentar mejor los males

que lo afligen.

En sus largas batallas contra los varios problemas que lo

acometieron, el Padrino Sebastian recibi6 mucho auxilio y co-

modidad de los himnos del Maestro Irineu, asi como de los que

el mismo u otros daimistas habian recibido. En un determina-

do momento se hizo una compilaci6n de 31 himnos adecua-

dos especialmente para las curaciones. Se estructur6 asi el

"trabajo de estrella", a ser realizado en la Casa de la Estrella y

contando con el apoyo del ahora adoctrinado Tranca-Rua, asi

como de varios otros "espiritus curanderos". Este ritual es rea-

lizado alrededor de una mesa con forma de una estrella de Sa-

lom6n o David, de seis puntas. Comienza con el canto del

Himnario de Oraci6n, una selecci6n de doce himnos del Padri-

no Sebastian, acrecentada despues de su muerte por un him-

no del nuevo lider de la Linea, el Padrino Alfredo. Este himna-

rio, que es cantado todas las tardes en las comunidades dai-

mistas, es concebido como una gula para el adepto en su vida

cotidiana. Enseguida se rezan algunas oraciones y le sigue un

periodo de concentraci6n. Terminado este, se cantan los trein-

ta y un himnos que son divididos en dos partes, la "abertura de

los trabajos" con 13 himnos y con 18 los "himnos de curaci6n".

Se concibe que esos himnos sirven para invocar entidades cu-

randeras que participan de la sesi6n en algunos casos, llegan-

do incluso a realizar "operaciones espirituales" analogas a

aquellas realizadas en los centros kardecistas.

Un adepto, que es medico, al hablar de su experiencia de
ser curado por el daime, hace comentarios similares a los espi-

ritas que se dicen ser tratados por medicos en "hospitales as-

trales":

Yo conoci Los espacios, tuve acceso a mi propia casa en lo espi-
ritual, a todo el trabajo de los Beres divinos, to que hacen, a las
tecnicas de curacion, a la alta tecnologia que tiene el poder ce-
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lestial, a las maquinas de curacion que tiene el poder divino. Yo

conoci todo... Acostumbro decir que mi curacion del cancer es
lo que yo podria desear a mi mejor amigo, si yo pudiera desear
alguna cosa. Tan bonita que fue, tan reveladora. Yo no sabia que
hay sillas energeticas donde uno se sienta y dan energia, cama-
ra de energia, maquinas de radiaci6n.

Esas referencias a una "tecnologia del astral" son frecuen-

tes en otros relatos envolviendo el use del te. Entre los curan-

deros mestizos que usan la ayahuasca en el Peru, el antrop6lo-

go Eduardo Luna, por ejemplo, tambien se depar6 con la des-

cripci6n de maquinas de diversos tipos, como navios, aviones,

ascensores e incluso discos voladores (Luna, 1986).

Como ya se vio, el Padrino Sebastian, medium desarrolla-

do en la linea kardecista, en determinados momentos de su vi-

da incorpor6 diferentes entidades espirituales, tanto aquellas

consideradas de alto desarrollo como el Dr. Beserra de Mene-

zes, como seres de las tinieblas necesitados de adoctrinamien-

to, como el Tranca-Rua. Ocasionalmente, durante los trabajos,

el manifestaba tambien episodios de glosolalia, cuando habla-

ba en una lengua considerada antigua y desconocida por to-

dos. Esos episodios, a pesar de excepcionales en el daime, se
encuadraban bien en la antigua tradici6n de pajelanca, en la

cual inclusive los curanderos que trabajaban mas como el

"abuelo shamanico", muchas veces invocan la presencia de es-

piritus auxiliares y los incorporan.

Dentro de ese contexto, y bajo la influencia de la cultura

popular amazbnica, en que la posesi6n por espiritus es un te-

ma destacado, diversos otros participantes de las ceremonies

manifestaban diferentes grados de "incorporacibn" o "actua-

ci6n", hablando, gritando, dejando su lugar y moviendose por

la Sala.
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En vista de este fenomeno, el Padrino Sebastian, ayudado

por su hijo el Padrino Alfredo, desarrollo otra version de este

trabajo de curacion, pero enfocada al use de la mediunidad. Es

el trabajo de curacion de San Miguel donde se cantan himnos

del Trabajo de Estrella pero se anaden ciertas oraciones dirigi-

das a la invocacion de espiritus buenos y al alejamiento de los

malos y para la orientacion de los medium. Se cantan tambien

algunos otros himnos considerados especialmente eficaces en

imponer orden entre los espiritus sufridores. Estos trabajos, en

los que se dice que la "tienda esta abierta" permitiendo la ocu-

rrencia de episodios de posesion, son con frecuencia bastante
conturbados. Se invoca por ello, la presencia de San Miguel, el

arcangel que trae el orden y la disciplina divinas.

A pesar de estar plenamente incorporados al cuerpo de

practicas de la linea del Padrino Sebastian, esos trabajos de

"tienda abierta" requieren un mayor conocimiento y experien-

cia en trabajos con mediunidad, y su caracter altamente expre-

sivo huye un poco del modelo "apolineo" normalmente carac-

teristico del daime. Son, por lo tanto, realizados con menor fre-

cuencia y solamente bajo la direccion de los "padrinos".

A mas de esos trabajos existen otros considerados "en es-

tudio". De estos se destacaron durante cierto tiempo algunos

que seguian basicamente los modelos umbandistas de "traba-

jos de Gird" o "de misericordia". Se estructuran bajo la direc-

cion de algunas mujeres con experiencia anterior en umbanda

y candomble. Se destaca entre ellos una senora conocida como

"Baixinha" (Bajita), mae de santol con un terreiro en el barrio

carioca de Lalranjeiras y otro en Lumiar, donde se hacen traba-

jos de umbanda y de Daime.

Baixinha, a veces considerada como la "madrina" de la
umbanda dentro del daime, despues de una larga experiencia

1 Sacerdotisa de Umbanda.
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con los cultos afro-brasilenos, conoci6 el daime y se uniform6.

Contando con la amistad y con el apoyo de lideres daimistas

como el Padrino Sebastian y Alex Polari de Alverga, contribuy6

mucho para la introducci6n de la umbanda en el Daime, bajo

la orientaci6n de su guia, Caboclo Tupinamba. El enfasis colo-

cado en ese guia resalta las congruencias entre los origenes in-

digenas del Daime y la importancia de los caboclos en la um-

banda. Concomitantemente mantuvo sus terreiros en Rio de

Janeiro y en Luminar, donde introdujo varios elementos dai-
mistas tanto en las ropas usadas por sus seguidores, como en

los puntos contados durante sus sesiones. Coloc6 tambien bo-

tellas conteniendo daime tanto en su altar como debajo de la

tierra en el terreiro de su centro.

El Cielo del Mapia cuenta tambien con diversos terreiros

preparados para trabajos de umbanda y localizados cerca de la

mata. Realizados generalmente de madrugada, cuentan con la

presencia de varios medium y con miembros de la lideranza de

la comunidad o sus representantes.

La estructura de los rituales es generalmente bastante

simple. Todos los participantes se quedan descalzos y se visten

de blanco. Los medium mas desarrollados llevan un panuelo

blanco alrededor del cuello, conocido como canga, pero no Ile-

van guias ni cualquier otra indumentaria especial. Se cantan

algunos puntos tradicionales de la umbanda pero la mayor

parte de los canticos son especificos de esa modalidad de Urn-

banda-Daime. Es tambien frecuente el use de himnos del Dai-

me, provenientes tanto de los himnarios "oficiales" del Maes-

tro Irineu, del Padrino Sebastian y del Padrino Alfredo, como

de los otros miembros de la comunidad. El canto generalmen-

te es acompanado por instrumentos de percusi6n con tambo-

res y atabaques.1

1 Timbal usado por los indigenas africanos y asiaticos.
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Como si estuviera marcando la presencia de los valores de

la doctrina daimista, el terreiro siempre cuenta con una Cruz

de Carvaca en posici6n de destaque. A su pie son colocadas las

ofrendas caracteristicas de esa Linea: basicamente petalos de

flores y unas pocas velas.

Las entidades espirituales invocadas son los "mensajeros"

orixasl comunmente invocados en la umbanda como lemanja,

Oxum, Oxala, Ogum, Xang6, asi Como las legiones de caboclos,

negros viejos y ninos. Algunos de estos, en determinadas oca-

siones dan consultas individuales. Son tambien realizados tra-

bajos de adoctrinamiento de la "gente de la calle" exus y pom-

bagiras. Durante esas sesiones hay tambien una tendencia

bastante generalizada a actuaciones por parte de otros partici-

pantes, episodios en los que las entidades en las que se mani-

fiestan lo hacen de manera bastante semejante, limitandose

generalmente a girar constantemente por el terreiro y a caer al

suelo.

Al ser implantados, esos trabajos de umbanda atrajeron
especialmente a las mujeres y en particular a los j6venes, lle-
vando a la realizaci6n de varios "trabajos de muchachas". Pos-
teriormente fueron realizados algunos "trabajos de mucha-
chos".

Las chicas adoraban los trabajos hacer rondas, el canto, el ba-

lanceo, la novedad... entonces la ronda fue como una gran sam-

ba, fue una cosa que animo a las jovenes, principalmente a las

chicas, a los muchachos no. Las chicas sintieron el mayor placer

en cantar y comenzaron hasta a ser solicitadas para que termi-

nen con esto; Les gustaba la jingada, el soltarse, afirm6 Lucio

Mortimer, seguidor del Padrino Sebastian.

1 Divinidad de culto.
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Pero a pesar de la mejoria en la estructuracion de esos tra-

bajos, resultante de la intervencion de una daimista, Maria Ali-
ce, con gran experiencia en umbanda, continuo habiendo una

oposicion a ellos. La principal critica levantada se relacionaba

al gran aumento de casos de actuacion que venian ocurriendo

fuera de las sesiones de umbanda, especialmente durante los

himnarios. Quienes eran mas alcanzadas eran las adolescentes

pero otros tambien se envolvian. Algunos veian ahi el resulta-

do de una inhabilidad de lidiar con determinados tipos de es-

piritus, creyendo que se estaba moviendo con "energias que no

se sabia controlar". Otros decian que se estaba produciendo

una confusion entre entidades que incorporaban en determi-

nado aparato y la persona que descargaba sus propios proce-

sos inconscientes o incluso semi inconscientes, en una gran

catarsis que pasaba por el trance de posesion.

Esa cuestion se volvio muy polemica en la comunidad y

parece haber encontrado una solucion temporal con la partida

de las dos principales mentoras de los trabajos de umbanda.

Inclusive despues del regreso de una de ellas, los trabajos de

umbanda se volvieron mucho menos frecuentes y se busco im-

poner una disciplina mas rigida en perspectiva de restringir los

episodios de posesion, exclusivamente a estos trabajos. Tal es-

fuerzo de compartimentar los casos de actuacion conto con el

apoyo de varios sectores de la comunidad, inclusive con el de

Maria Alice que varias veces hablo sobre esto con sus medium,

y cuyo numero restringio, dejando tambien de desarrollar nue-

vas mediunidades.

loan Lewis discute un tipo de posesion que generalmente
acomete a mujeres y hombres en posiciones de poco poder po-

litico en sus comunidades y sirven como una forma de protes-

ta. Tal vez sea posible considerar este como el caso de las ado-

lescentes que eran "actuadas" por pombagiras en Mapia, justa-

mente en un periodo de sus villas cuando su sexualidad co-
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mienza a abrirse causando los conflictos previsibles con una

sociedad de valores morales tradicionalistas como es el Cielo

del Mapia. Lewis llama a esos posesores como "espiritus peri-

f6ricos" no solo porque no desempenan ningun papel en la

sustentaci6n del c6digo moral en las sociedades en que se ma-

nifiestan, sino tambien por ser espiritus de pueblos vecinos,

extranjeros, reflejando rivalidades entre comunidades. En

ese caso serian los espiritus cultuados por los recien llegados

umbandistas que vienen a perturbar la tradici6n al orden dai-

mista.

En el caso de incidentes de posesi6n o actuaci6n que ven-

gan a ocurrir durante el desenvolvimiento de himnarios u

otros rituales daimistas, su poder destructor es magnificado.

Eso se debe a la naturaleza proporcionada de esas ceremonias

en las que es dado mucho 6nfasis a la manutenci6n de un es-

tado de tranquilidad y armonia para establecer la "corriente

energetica" tanto en los bailes como en las concentraciones.

Como dice Lucio Mortimer:

Cuando estamos dentro de un himnario, es el Imperio Jurami-
dam. Todos tienen que reverenciar aquella presencia, es la casa
de Nuestro Padre. Nosotros estamos trabajando dentro de un
himnario nuestro y nadie puede cortar esa corriente. Si una per-

sona esta molestando, ella puede ser retirada del sal6n si es pre-

ciso con energia, pero tenemos que trabajar para que todo este
armonizado alli dentro. Cuando nos proponemos trabajar, ha-
cer un himnario, entonces es necesario el maximo de siencio y
perfection.



Capitulo 5
EL DAIME Y LAS OTRAS
RELIGIONES MEDIUNICAS

Despues de un periodo en que paso a recibir una serie de

himnos que presagiaban su muerte, el Maestro Irineu fallecio

en su casa el 6 de julio de 1971. Poco antes habia nombrado Co-

mo su sucesor a Leoncio Gomes da Silva, pero este no consi-

guio mantener la unidad del grupo, el que despues de algunos

anos se subdividio. En cuanto los grupos que se denominaban

"Alto Santo" mantuvieron mayor fidelidad a las formas rituales

ensefladas por el Maestro Irineu, el Centro Eclectico de la

Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (Cefluris), funda-

do por el Padrino Sebastian, introdujo algunas modificaciones,

a pesar de mantener fidelidad a la doctrina conforme ella se

presenta en el himnario El Crucero del Maestro Irineu.

Las "Santas Doctrinas" resultantes de ese largo proceso

configuran hoy una religion o secta que puede con toda pro-

piedad ser alineada al lado de las otras manifestaciones religio-

sas situadas en lo que Candido Procopio Ferreira de Camargo

denomino continuum mediunico, constituido en sus polos

opuestos por el espiritismo kardecista y por la umbanda, uni-

ficados a los ojos de los fieles, en innumeras formulas conveni-

das. En ese continuum, el Daime ocuparia una posicion mas

proxima al polo kardecista, a pesar de que continue osten-

tando en sus doctrinas y en sus practicas (especialmente aque-

llas directamente relacionadas con la ingestion de ayahuasca)

importantes resquicios del legado indigena.
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Al estudiar ese continuum es mas facil determinar lo que

pertenece al polo kardecista, mejor codificado, que al de la
umbanda, un sincretismo dinamico todavia en fase de conso-
lidacion, de transmisi6n oral y con dificultades en establecer
estructuras institucionales de mayor amplitud.

A pesar de que todas son genericamente conocidas como

"espiritas", las practicas y doctrinas que no se encuadran en los

c6digos estrictamente kardecistas (o sea, la mayor parte del

continuum) son comunmente rotuladas de una manera gene-

rica, de umbanda. Hay muchas similitudes entre la umbanda y

el Daime y, en muchos casos, las diferencias que presentan en-

tre ellas son simplemente resultado de arreglos diversos de ele-

mentos constitutivos comunes.

Ambos tienen sus origenes en la mezcla sincretica de las

tradiciones de pajelanca indigena, catolicismo popular, karde-

cismo y practicas religiosas africanas. La sistematizaci6n de

sus doctrinas es mas o menos coincidente en el tiempo (deca-

da de 1920 para la umbanda, inicio de la de 1930 para el Dai-

me) y ambos se expandieron entre las capas urbanas margina-

lizadas o de baja renta. Junto a esos sectores poblacionales es-

tas sectas han desempenado un importante papel de acomo-

dar, ayudando a sus adeptos a encontrar maneras de lidiar con

las ambiguedades del proceso de urbanizaci6n brasileno.

Al mismo tiempo, a pesar de haber sido estigmatizadas

como hechiceria, superstici6n o patologia por los sectores do-

minantes de la sociedad, ofrecen modelos mas personales de

atenci6n a los conflictos de esa poblacion que los ofrecidos por

la Iglesia Cat6lica y por las diferentes vertientes del protestan-

tismo erudito. Conforme muestran Brumana y Martinez, estas

abrieron el campo religioso brasileno a la actuacion de otros

agentes religiosos, al eliminar en si la posibilidad de diagnosti-

car misticamente los males sufridos por los fieles y, de acuerdo
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con eso , dejar de lado cada vez mas la oferta de servicios, como

las bendiciones y el exorcismo.

Tanto la umbanda como el Daime es su origen serian lo

que esos autores Haman "cultos subalternos " debido a su ca-

racter marginal y dependiente . Marginales tanto por la exclu-

sion de que son objeto como por los criterios con que lo son;

dependientes , pues no pueden escapar a la fuerza de los valo-

res con los que se los impugna. En cuanto cultos subalternos,

deben conquistar un espacio frente al poder impugnador, con

el cual pueden establecer variados tipos de relacion , sin que

nunca puedan ignorar su existencia (Brumana y Martinez,

1991 : 71-2).

Asi, tanto el Daime como la umbanda, en sus vertientes

mas direccionadas a la clase media, adoptan para silos valores

considerados emblematicos por las sociedades cristianas Co-

mo el amor al projimo y la humildad personal. La doctrina dai-

mista adopta una postura que llama de "eclecticismo evoluti-

vo". Segun el antropologo Alberto Groisman, esta permite la

reunion de diferentes sistemas cosmologicos en una misma li-

nea denominada la linea del Maestro Irineu. Se trata de una

sistematizacion de aspectos de la doctrina cristiana y de las

exegesis resultantes de las experiencias e intuiciones de los

adeptos bajo el efecto del daime, en relacion a la vida espiri-

tual. Se reconoce tambien la posibilidad de una adaptacion
historica a las "ensenanzas" originales, lo que trae gran flexibi-

lidad a la doctrina (Groisman 1991: 90).

Ese eclecticismo doctrinario refleja un fenomeno ya dis-

cutido por Brumana y Martinez al examinar la religiosidad po-

pular brasilena. Segun ellos, las diferentes religiones que estu-

diaron (espiritismo kadecista; candomble, pentecostalismo y

umbanda) entre las que transita la poblacion mas carente,

mantienen entre ellos relaciones de simetria, de oposicion, de

inversion y, siempre, de interrelacion. Existe entre ellas el mu-
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tuo reconocimiento de su poder mistico, cada una de ellas
acepta que las otras tienen dominio sobre las fuerzas sobrena-

turales. A pesar de que puedan hacerse acusaciones mutuas

atacando diversos aspectos de sus practicas y doctrinas, nunca

alegan la falsedad absoluta de sus poderes milagrosos. Vimos

asi que, incluso rechazando para si cualquier posibilidad de

usar el daime para perjudicar a alguien, los daimistas recono-

cen que en algunos casos un paciente puede necesitar un "tra-

bajo de mesa' para librarse del hechizo.

Al estudiar otro grupo social, entre el que actualmente se

disemina la doctrina daimista, Luis Eduardo Soares constat6

que los j6venes de las capas medias urbanas, portadores de la

llamada "nueva conciencia religiosa" demuestran una gran to-

lerancia con las mas variadas practicas y doctrinas misticas.

Adoptando de forma vaga los conceptos de "energia" y "traba-

jo espiritual", construyen un "misticismo ecologico" marcado

por el eclecticismo, ecumenismo y sincretismo, asi como por el

nomadismo religioso.

Con esos dos grupos sociales, la doctrina del Santo Daime

se muestra acogedora en su ecumenismo. Los himnos canta-

dos durante sus ceremonial invocan una multiplicidad de "se-

res divinos", que incluyen entidades cultuadas por la umbanda

como: caboclos, pretos velhosl, orixks y sus falanges. La propia

Reina de la Floresta, sincretizada con la Virgen de la Concep-

cion, patrona de la doctrina, es tambien concebida como Rei-

na del Mar, y como tal, asociada a Iemanja. En otras ocasiones

es identificada como Oxum. Como se vio en la Linea del Padri-

no Sebastian, hasta Exu tiene su lugar, siendo concebido como
una entidad a ser enfrentada y disciplinada tanto en el macro-

cosmos como en el interior de cada adepto. A mas de esas en-

tidades de origen afro-indigena, ocasionalmente surgen tam-

1 Divinidad de culto.
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bien otras como Krishna y Buda o inclusive el espiritu Emanuel

y el Conde de Saint Germain, reflejando los intereses orienta-

listas, espiritistas o esotericos de los daimistas provenientes de

la cultura "alternativa". Ya los adeptos criados en las tradiciones

del catolicismo popular y erudito se pueden reconocer en las

invocaciones o citaciones de las ensenanzas del Fraile Damian,
Santa Teresa de Avila o San Juan de la Cruz.

Como se ve, es con raz6n que los diferentes centros del

Santo Daime, afiliados a la linea del Padrino Sebastian asumen

en su denominaci6n oficial individual el prefijo comun Centro

Eclectico de Fluente Luz Universal. El anorante antrop6logo

Nestor Perlongher, comenta que en esa mezcla de elementos

de diferentes tradiciones religiosas ellos no se substituyen ne-

cesariamente unos a otros, siendo mas apropiado concebir

una simultaneidad total: un santo cat6lico puede ser al mismo

tiempo una divinidad africana, configurando de esta manera

una especie de negaci6n del principio de identidad. (Perlong-

her 1990:22). Pero en ese proceso hay una tendencia a que la

entidad africana pierda gran parte de sus atributos rituales ori-

ginales y asuma las cualidades del santo cat6lico al cual es aso-
ciada. Oxuml en ese caso pierde sus atributos de vanidad y

amor al lujo que tiene en el pante6n africano (especialmente

en el candomble), conservando Onicamente la caracteristica

de presentarse en lagrimas y de ser una gran figura materna,

compatibilizandose asi con la noci6n que se tiene de laVirgen
de la Concepci6n.

En ese sincretismo, cualquiera que sea el nombre dado a

la entidad, se preserva por encima de todo la jerarquia del ca-

tolicismo popular, en la cual Dios Padre (confundido muchas

veces con Cristo) reina sobre todos los otros seres divinos, te-

niendo a la Virgen como su Reina. Predominan igualmente los

1 Divinidad de culto.
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valores cristianos, y en especial el enfasis puesto en los valores

del amor y del arrepentimiento, sobre aquellas corrientes en la

tradicion africana y en los sistemas magicos de la pajelanca in-

digena.

Alianza

Oxald, Shiva, Juramidan
En esta noche se van a reunir
Para fijar esta alianza
Eterna para los tiempos que han de venir.

Yo siento el perfume de esta flor

Jesucristo es mi Maestro ensenador

El Oriente vino al Occidente

Yfue en donde todo se encontr6.

Yo saludo a los Budas y Orixas
Ya la gloria de todos ellos alabo
En el Himalaya, en los Andes, en la Floresta

Se escucha el redoblar de mil tambores.

Oxala, Shiva, Juramidan
San Juan fue quien me revel6
Yel Maestro al final de los tiempos
En el Santo Daime unific6 a los tres.

Recibido por el Padrino Alex Polari de Alverga.



Capitulo 6
LOS ESTADOS ALTERADOS
DE CONCIENCIA

Los investigadores de la pajelenca frecuentemente enfati-

zan sus aspectos dinamicos y su comprension a asimilar ele-

mentos de las mas diversas tradiciones. En la Amazonia, inclu-

so con la preponderancia de la presencia cultural indigena, es-

ta raramente se manifiesta libre de la influencia africana o eu-

ropea.

A pesar de la proporcion relativamente pequefia de escla-

vos que fueron destinados a la Amazonia (y cabe recordar aquf

que el Acre paso a ser parte del Brasil solo al inicio del siglo XX,

siendo hasta entonces una region fronteriza de Bolivia de diff-

cil acceso), existen indicaciones historicas que denotan la in-

fluencia negra desde finales del siglo XVII. En ausencia de ma-
yores informaciones sobre epocas anteriores, se puede afirmar
que por lo menos a partir de la mitad del siglo XIX, ya existian

en la region grupos de culto mixto. La introduccion de la nave-

gacion a vapor, la expansion de la economia del caucho y la ida

de migrantes nordestinos para trabajar en las plantaciones de

caucho, dieron gran impetu a la interaccion cultural. Se refor-

zo tambien el elemento africano con la venida de adeptos de

cultos mas "puros", provenientes especialmente del Maranon.

Pero el eventual declinar del comercio del caucho, la distancia

de los centros culturales nordestinos y la fuerza de la influen-

cia indigena en la cultura regional, impidieron el desarrollo de

grupos que no fueran mixtos.
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El otro factor a ser llevado en consideraci6n es el de los di-

versos tipos de trance cultivados por los diferentes cultos. Los

cultos "mixtos", de influencia indigena, reflejan las antiguas

practicas de los pajes que recibian solos sus espiritus - guias y

a traves de ellos atendian a sus clientes. Consecuentemente, en

esos cultos el trance es mas individualizado y menos controla-
do. Ya en los de origen africano mas "puro" come '! rand .v,1,tn

de Bahia y el tambor-de -mina del Maran6n, el trance suscita-

do adopta una forma estilizada y altamente controlada tanto

por la tradici6n como por el lider de la ceremonia. En cuanto

en los cultos mixtos el medium puede recibir innumeros espi-

ritus-guias, especialistas en diferentes tipos de atenci6n, en los

cultos mas africanos, este recibe generalmente un solo espiri-

tu que interactua poco con el publico y no habla.

Segt n C.E. Gabriel, esto posteriormente vendria a favore-

cer la diseminaci6n de la umbanda por todo el pals. El tipo se-

mejante de trance individualista favorece a una conjunci6n Ca-

si inmediata de la umbanda y de los cultos mixtos regionales,

posibilitando de un lado la introducci6n del ritual y de las ex-

plicaciones umbandistas en las practicas de culto mixto, y por
otro lado, preparando el camino para una variedad todavia

mayor de cultos a ser agrupados bajo el nombre de umbanda

(Gabriel 1985:105).

Pero la tradici6n de la pajelanca ayahuasquera a pesar de

admitir la ocurrencia de trances de posesi6n como esos, reser-

va un lugar destacado para otro tipo de trance: el llamado

"vuelo shamanico". En este, al contrario de ceder su cuerpo Pa-

ra la actuaci6n de otras entidades espirituales, perdiendo en

muchos casos la conciencia, el individuo realiza "viajes" al

mundo de los espiritus, interactuando con ellos y realizando

hechos cuyos reflejos y consecuencias afectarian su dfa a dia o
el de sus clientes. Tales estados de conciencia pueden ser al-

canzados por una gran variedad de maneras tales como seguir
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ciertas dietas, ejecutar ejercicios apropiados para ese fin, expo-

nerse a determinados tipos de sonidos o ingerir substancias si-

coactivas como la propia ayahuasca. Asi como el trance de po-

sesi6n, el vuelo shamanico puede ser realizado individualmen-

te o en grupo. Tales viajes pueden ser emprendidos, por ejem-

plo, por un paje solitario con la finalidad de curar a un pacien-

te o pueden ser realizados por todo un grupo que desee entrar

en contacto con sus espiritus ancestrales.

Es curioso notar como diferentes estudiosos del fen6me-

no del shamanismo o pajelanca amaz6nicos, parecen destacar

a veces uno y otras veces otro tipo de esos trances, llegando in-

cluso a ignorar por completo la ocurrencia de lo que no hace

parte de sus estudios. Asi, Gabriel no hizo ninguna mencion al

vuelo shamanico entre los pajes de la Amazonia, en cuanto Lu-

na y otros estudiosos de los curanderos mestizos que utilizan

ayahuasca y otros enteogenos, raramente relatan casos de

trance mediunico. Eso probablemente denota una cierta dife-

rencia en las practicas mas comunes entre sus diversos objetos

de estudio, pero la tan citada homogeneidad regional de la

Amazonia y la ubicuidad de la tradici6n indigena, vuelve sor-

prendente que Gabriel, por ejemplo, ni siquiera mencione ese

fenomeno entre las tradiciones de la pajelanca. Tal vez este re-

flejando tambien aqui un cierto parti pris no solo de parte del

investigador, sino tambien de sus propios sujetos de estudio,

propensos a demostrar preferencia por uno de esos tipos de

trance y a desacreditar al otro. En mi propia experiencia de

campo ya tuve la oportunidad por ejemplo, de oir que adeptos

del vuelo shamanico criticaban episodios de posesi6n debido

a la inconciencia del medium y a la facilidad con que "espiritus

inferiores" pueden incorporarlos. Tambien ya of a adeptos de

cultos mediunicos, que manifestaban una fuerte desaproba-

cion a episodios de vuelos shamanicos, por ser inducidos por

determinadas substancias, consideradas como "drogas".



76 El Santo Daime y la espiritualidad brasilena

El hecho es que, incluso gozando actualmente de cierta

legitimidad social y de inmunidad contra una persecucion po-

licial sistematica, muchas de las "religiones populares" o "cul-

tos subalternos", como quieren Brumana y Martinez, todavia

sufren un estigma social. En consecuencia, sus adeptos o de-

fensores se ven frecuentemente en la situacion de ocultar o ca-

llarse sobre algunos de los aspectos que son concebidos como

mas estigmatizables y de enfatizar en los mas aceptables so-

cialmente. Cuales son los aspectos a ser considerados como

estigmatizables y cuales los aceptables, dependera de las cir-

cunstancias sociales especificas y de los prejuicios de aquellos
directamente involucrados.

Al tornar publicas sus sesiones de atencion, el Maestro

Irineu pudo haberse encontrado en una posicion analoga, ya

que en algunos casos las autoridades adoptaban una postura
de persecucion a sus actividades. El llego hasta a estar preso,
pero enseguida fue liberado debido al apoyo de un coronel. En

esa epoca, estaba en vigencia una politica oficial de represion

a la hechicerla basada en el Decreto del 11 de octubre de 1890,

que introdujera en el Codigo Penal los articulos 156, 157 y 158,

referentes a la practica ilegal de la medicina, a la practica de la

magia, a la prohibicion del curanderismo y al use de substan-

cias venenosas. Todos estos articulos podrian ser usados con-
tra el Maestro Irineu, pero la persecucion contra terreiros y
otros centros no era homogenea y, en muchos casos, ciertas

casas conseguian la proteccion de las elites locales, teniendo

sus actividades alzadas al status de "religion" y quedando asi

fuera del alcance de la policia.

La antropologa Yvonne Maggie, trabajando con material

de Rio de Janeiro que, conforme cree, permite formular gene-

ralizaciones, demuestra como los mecanismos reguladores

creados por el Estado, al contrario de extirpar la creencia, fue-

ron fundamentales para la constitucion de sus formas actua-
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les, incentivando ciertas caracteristicas y desanimando otras

(Maggie 1988).

Tal vez ese haya sido un factor que influenciara al Maes-

tro Irineu para que no de mucho enfasis a los episodios de po-

sesi6n, inclusive habiendose el mismo familiarizado bastante

con los cultos africanos desarrollados en el Maranon. Intenta-

ba asi probablemente evitar un poco del estigma asociado a los

cultos afro-brasileflos y enfatizaba en los elementos cat6licos.

En eso estaba en consonancia con las otras religiones po-

pulares brasileflas que siempre tendieron a ostentar fuertes in-

fluencias del catolicismo, apropiandose de diversos elementos

de su ritual y de su dogma. Entre esos prestamos se encuentran

altares, imagenes, estilos de decoraci6n religiosa, oraciones,

determinadas ceremonias como rosarios, novenas, promesas,

el usos del incienso, la seflal de la cruz, el culto a los santos, etc.

De esta forma, dentro de las propias tradiciones de la pajelan-

ca como era entonces practicada, el Maestro Irineu podia en-

contrar multiples elementos capaces de dar, a los ojos de las

autoridades, un sello de respetabilidad.

Asi, las santas doctrinas del Daime, vinieron a asumir mu-

chos de los valores y caracteristicas exteriores del catolicismo

popular tan dominante, resaltando sus aspectos de "luchar por

el bien" y abandonando las practicas rods agresivas de la hechi-

ceria indigena y cabocla.

Conforme indica el termino escogido por Camargo, la

principal caracteristica comun de las religiones dispuestas a lo

largo de su continuum mediunico, es el hecho de reservar un

importante espacio en sus sistemas de creencias y practicas

para el cultivo del trance o de estados alterados de la concien-

cia. De acuerdo con Tart, puede definirse "estado de concien-

cia" como "un patron generalizado de funcionamiento sociolo-

gico". Un "estado alterado de conciencia" puede entonces ser
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definido como una alteraci6n cualitativa en el patron comun
de funcionamiento mental en el que el experimentador siente
que su conciencia esta radicalmente diferente de su funciona-

miento "normal ". El "estado alterado de conciencia " no es por
lo tanto, definido por un contenido particular de la conciencia,

por un comportamiento o por una modificacion fisiologica, si-
no, Como enfatiza Tart, en terminos de su patron total (Tart
1991:41). Siguiendo el ejemplo de Lapassade, se puede dar esa
denominaci6n a una amplia gama de estados de conciencia al-
terada que incluyen el extasis , el sonar despierto, el sopor, el
sumo, la hipnosis , el aislamiento sensorial , estados histericos
de disociacion y despersonalizacion y alteraciones mentales
inducidas por el use de farmacos . Esos estados serfan induci-
dos por agentes fisiologicos , sicologicos o farmacologicos que,
en terminos de funcionamiento sicol6gico , presentan un dis-
tanciamiento de las normal generales del estado de vigilia. Tal
distanciamiento se manifiesta tambien por la preocupacion

acentuada con las sensaciones internas y con los procesos

mentales , asi como por cambios en el proceso de pensamien-

to formal (Lapassade 1979 : p 165).

Los llamados estados de conciencia alterada tendrian las

siguientes caracteristicas:

1. Modificaci6n del pensamiento. La atenci6n se enfoca Pa-

ra el interior. La memoria se perturba asi como la concen-

traci6n y el juicio.

2. Perturbaci6n de la nocion del tiempo.

3. Perdida del control del consciente.

4. Cambios en la expresion emotiva. Menos control e inhibi-
cion.

5. Modificaciones de la imagen corporal. Despersonaliza-

cion, escision cuerpo- espiritu, perdida de los limites en-
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tre si mismo y los otros, sentimientos de integridad y de
trascendencia.

6. Alteraciones perceptivas, alucinaciones y seudo- alucina-

ciones.

7. Cambios en los sentidos o significados atribuidos a las ex-
periencias subjetivas, a las ideas y a las percepciones, fre-
cuentes sentimientos de verdad profunda, intuici6n o ilu-

minaci6n.

8. Experiencia de lo inefable. Experiencia unica o subjetiva,

dificil de comunicar, por su esencia o naturaleza, a aque-

llos que no la prueban. Detalles facilmente olvidables.

9. Experiencia de alegria, de esperanza reencontrada.

10. Hiper-sugestionabilidad (Ludwig, apud Lapassade, 1979:

167).

Segun Lapassade, hay tambien una disminuci6n del sen-

tido critico y de la capacidad de probar la realidad. Esa perdida

de control suele generar fuerte ansiedad y una consecuente

busqueda de apoyo y direccionamiento. Esto, aliado a la perdi-

da de los limites del yo, lleva a que el sujeto se identifique con

la autoridad (en la posesi6n seria con el espiritu, con el Sacer-

dote o con la comunidad), cuyos deseos y 6rdenes son intro-

yectados por el individuo.

A partir de esta enumeraci6n de las caracteristicas, se

puede decir que, a pesar de que presentan diferencias entre si,

los estados alterados de conciencia producidos en la umbanda

y en el Daime hacen parte de un mismo continuum.

Al ecuacionarse los trances de posesi6n de la tradici6n

afro-brasilena con los vuelos shamanicos predominantes en

los episodios de pajelanca y en cultos como el del Daime, se

entra en conflicto con las ideas de Mircea Eliade, el gran estu-

dioso del fen6meno shamanico, que enfatiza su diferencia:
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El elemento especifico del shamanismo no es la incorporacion

de espiritus por parte del shaman, sino el extasis provocado por

la ascension al cielo o por el descenso al infierno: la incorpora-

cion de espiritus y posesion por ellos son fenomenos universal-

mente difundidos, pero no pertenecen necesariamente al sha-

manismo en el sentido estricto (apud Lewis, 1977, p. 56).

Pero, como argumenta Lewis, los propios relatos sobre sa-

hamanismo artico utilizados por Eliade y Heusch, otro estu-

dioso que concuerda con sus posiciones, muestran ser insus-

tentable la distincion entre shamanismo y posesion. Los dos

fenomenos ocurren juntos y frecuentemente con el mismo in-

dividuo. Entre los Tung (pueblo entre el que se origino el. termi-

no "shaman"), el shaman considera su cuerpo como un recep-

taculo de espiritus. Para ese pueblo el shamanismo compren-

de la posesion controlada por espiritus y, de acuerdo con el

contexto social, el shaman encarna espiritus tanto de forma la-

tente como en forma activa, pero siempre de manera controla-

da. La propia vocacion del shaman tung es normalmente

anunciada por un estado de posesion no dominado. Persis-

tiendo el individuo en el camino shamanistico, esa posesion
inicial descontrolada, no solicitada, conduce a un estado en

que la posesion puede ser gobernada, accionada y desacciona-

da a gusto en las sesiones shamanisticas, esa es la face de la po-

sesion en la que los Tung dicen que el shaman "posee" sus es-

piritus (a pesar de que ellos tambien lo poseen).

Asi, segun la argumentacion de Lewis, las pruebas tun-
gues desmontan la argumentacion de que el shamanismo y la
posesion por el espiritu, son fenomenos totalmente separados,
pertenecientes necesariamente a sistemas cosmologicos dife-
rentes y a niveles distintos del proceso historico (Lewis 1977:
63). En las ceremonial daimistas, cuando una persona co-
mienza a sentir los efectos de la bebida, incluso si no prueba
un vuelo shamanico completo, se dice que esta "pegada".
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El hecho de que este termino es usado en rituales de po-

sesi6n en ciertas regiones del nordeste, puede ser tornado Co-

mo una indicaci6n a mas de la proximidad entre los dos tipos

de trance.

A pesar de que no se puede negar la importancia de los

trabajos de Mircea Eliade, se debe llamar la atencion sobre el

hecho de que el autor bash su obra sobre el shamanismo en re-

latos de terceros, cuya observaci6n de la totalidad de los deta-

lles relevantes puede ser incomplete. Asi, otra restricci6n que

puede ser hecha a la adopcion integral de sus ideas en la discu-

sion sobre el culto al Santo Daime, esta relacionada con la es-

casa importancia que da al use de sustancias sicoactivas por

los shamanes.

De hecho, en una de las pocas referencias que hace sobre

el asunto, al discutir el use del canamo por los shamanes del
Asia Central, el llega a afirmar que "los narcoticos son simple-
mente un sustituto vulgar del trance puro". Englobando todo,

"intoxicaciones" (incluyendo ahi las causadas por el tabaco y el

alcohol), los considera como innovaciones recientes que de-

muestran de cierto modo una decadencia de la tecnica shama-

nica. Conforme senala Samorini, restos arqueologicos que res-

catan la relacibn entre el shamanismo y el use de bongos sa-

grados, vuelven inaceptable la hip6tesis de Eliade. Para Samo-

rini, es muy probable que los estados alucinatorios estaticos

inducidos por sustancias sicoactivas, asi como los estados de

esquizofrenia aguda, estarian entre las alteraciones siquicas

mas arcaicas probadas por el hombre. Segun ellos, se puede

hasta admitir la probable y significativa participaci6n de las ex-

periencias inducidas por vegetales sicoactivos, inicialmente tal

vez casuales, en los eventos originales que dieron vida a lo que

el propio Eliade llama homo religiosus (Samorini, 1990:147- 50).

Esos "puntos ciegos" en la vision de Eliade tal vez sean de-
bidos a la simple falta de informaci6n sobre el asunto, disponi-
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ble en 1951. Pero sus conceptos son frecuentemente conside-

rados los mas avalizados sobre el tema y tornados en conjunto,

los rechazos a la inclusion del trance de posesion y al use de si-
coactivos en el campo del "shamanismo legitimo", parecen
mas configurar un parti pris en favor de la conciencia y del au-

to control, ya que tales episodios son comunmente considera-

dos como fugas a la inconsciencia. Sin embargo, relatos de

shamanes usuarios de los mas variados ente6genos (cactus,

bongos, ayahuasca, etc) enfatizan en una mayor expansion de

la conciencia y en una mayor percepci6n de las relaciones es-

tablecidas con el medio ambiente.

A mas de eso, conforme afirman estudiosos de cultos de

posesion, es tan equivocado ver a todos los episodios de trance

como envolviendo estados de desasociaci6n, como creer que

son todos mistificaci6n (Brumana y Martinez 1989: 222). La-

passade tambien entiende que se deben tener muchas reser-

vas sobre la opinion general de que un poseido no tiene cono-

cimiento de lo que hace o dice cuando recibe un espiritu. A pe-

sar de que la l6gica del sistema postula la ocurrencia de un ol-

vido de lo que paso durante el estado de posesion, esto no ocu-

rre siempre, y ciertos "caballos" a veces parecen conservar su

lucidez durante el trance, como si su posesion no pasara de un

juego. Prandi, sociologo estudioso de los cultos afro - brasile-

flos, declara que entre los recibn iniciados en el candomble es

frecuente que exista una frustraci6n por no sufrir la esperada

perdida total de la conciencia, ya que el trance es un proceso

con importante componente de aprendizaje y modelaje social.

A pesar de que admiten la posibilidad de la ocurrencia

"salvaje", extra ritual de esos fen6menos de alteracion de la

conciencia, tanto la umbanda como el Daime buscan restrin-
gir esos episodios a contextos ceremoniales. En estos se hacen
presentes diversos elementos facilitadores como el canto, ins-
trumentos musicales, inciensos, bailes, trajes especiales, asi
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como la presencia de un grupo de oficiantes de mayor expe-
riencia que velan por el correcto desenvolvimiento del ritual.

En esas situaciones, las alteraciones de conciencia produ-

cidas tienden a confirmar las creencias y los valores del grupo

y se evitan consecuencias anti sociales o perjudiciales al indi-

viduo que sufre el trance.

Asi, antes de los rituales daimistas, los participantes de-

ben someterse a una serie de prescripciones dieteticas, sexua-

les y comportamentales que sirven pars prepararlos para un

encuentro extra cotidiano con lo sagrado. Una vez iniciada la
ceremonia, el control absoluto de los acontecimientos queda

bajo el encargo del "padrino" o del "comandante" de la sesi6n,

de reconocida experiencia con el Daime. Ely sus auxiliares, los

"fiscales", deben conducir el ritual dentro de parametros rigu-

rosamente prescritos por la doctrina.

Hay por lo tanto un control sobre la dosis de daime inge-

rido por los participantes, a disposici6n de estos en el salon
(manteniendose separados los hombres y las mujeres, los sol-

teros y los casados); su vestuario (se usa "uniforme", de gran

sobriedad, que incluye por ejemplo, corbatas y mangas largas

para los hombres y faldas que van hasta abajo de las rodillas

para las mujeres). Deben mantenerse constantemente atentos

a su postura corporal y a sus movimientos, evitando cruzar

brazos y piernas o bajar la cabeza cuando se trata de un ritual

sentado, y se ejecuta una coreografia simple e igual para todos

cuando se trata de un "bailado". Mas que la intenci6n de los

propios fiscales, la musica cantada y tocada sirve para mante-

ner un comportamiento arm6nico entre los participantes. Ma-

racas tocados por muchos de los participantes, sirven para

marcar el ritmo y coordinar los movimientos, en cuanto que

las melodias y las letras de los himnos cantados en esas ocasio-

nes sirven para guiar la experiencia encantada de cada uno, re-

cordandoles constantemente los valores doctrinarios. Se reali-



84 El Santo Daime y la espiritualidad brasilena

za asi lo que Couto ve como un "ritual de orden", donde se pro-
mueve una cohesion jerarquica asi como la busqueda de ar-

monia interna y externa de los participantes y del grupo (Cou-

to 1989 : 133-4). Clodomir Monteiro da Silva denomina ese fe-

nomeno de "un ritual de trascendencia y despolucion" (Silva
1983).



Capitulo 7
EL DAIME Y EL KARDECISMO

A pesar de que la amplia mayoria de la poblacion brasile-

na declara seguir el catolicismo o el protestantismo, sus prac-

ticas son bastante mas heterogeneas. Brumana y Martinez

postulan que tales profesiones de fe se refieren a una especie

de "grado cero" religioso, cuando en condiciones de equilibrio

en su vida el individuo se identifica de manera no militante

con la religion dominante y al mismo tiempo reivindica su au-

tonomia frente a los intermediarios eclesiasticos. Sin embargo,

roto el estado de equilibrio y superado un cierto limar de aflic-

ci6n, el sujeto sale de su situacion de total autonomia y va en

busqueda de lo que ve como medio de retornar a la condici6n

anterior. Acepta entonces pagar un precio que puede ser una

dedicacion, una obediencia a un c6digo ajeno, una dotacion

monetaria, la incorporacion a sectores mas o menos estigma-

tizados, etc.

Eso se da porque el catolicismo y el protestantismo erudi-

to abdicaron de proponer de manera operativa, soluciones
misticas para la enfermedad y otros males. Eso deja al indivi-

duo la opcion de acudir a agencias oficiales no religiosas de cu-

raci6n o a agencias religiosas de curaci6n no oficiales. Esas op-

ciones no son excluyentes y en la mayoria de los casos el acu-

de a la primera, fracasando en esa, acude a la segunda. El fra-

caso de la medicina oficial es considerado como prueba de que

la causa no es material y que deben ser accionados otros me-
dios. La busqueda de diagnosticos de terapias "espirituales" in-
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dica que desde el comienzo, su posibilidad hacia parte del pro-
pio codigo de las clientelas, siendo que se encontraba interna-
lizada la interpretacion del dano como "no natural" (Brumana
y Martinez 1991:50-2).

Diversos cultos se presentan entonces como vias de reso-

lucion de los mismos tipos de problemas enfrentados por sus

clientelas, recurriendo a esquemas interpretativos y practicas

estructuralmente equivalentes entre si. De estos, los mas bus-

cados tradicionalmente han sido el espiritismo kardecista, la

umbanda, el pentecostalismo y el condomble, a mas de agen-

tes mas o menos autonomos como rezadores, bendecidores,

etc.

En los ultimos anos otras tradiciones de curacion tam-

bien vienen reuniendo seguidores, especialmente entre los

adeptos de la llamada cultura "alternativa". Esta, conforme

muestra el antropologo Luis Eduardo Soares, se estructura en

trono de la trilogia cuerpo- espiritu- naturaleza. Anhelan un

estado ideal de curacion, salud y equilibrio a traves de una ali-
mentacion "natural", de la convivencia armoniosa con los

otros, con la naturaleza y con el mundo espiritual, y de terapias

que se aplican sobre la circulacion y distribucion de energia o

sobre estados animicos desequilibrados. Se acude para esto a

medicinas tradicionales, orientales y primitivas, masajes de los

mas variados generos, instrucciones astrologicas, orientacio-

nes magicas de diversos tipos, bailes y practicas corporales, si-

coterapias diversas, estudios o socializacion en sabidurias reli-

giosas populares, orientales y africanas (Soares 1959: 130).

En la region de la Amazonia occidental, donde el use del
Daime es una practica bastante diseminada entre la poblacion
en general, se acude a el en aquellos momentos en que es roto
el grado cero religioso y es superado un cierto limar de sufri-
miento. Alla, el Daime se coloca en pie de igualdad con la urn-
banda y otras agencias misticas de curacion, como una alter-
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nativa mas para el alivio de la aflicci6n. Pero en otras regiones

del Brasil, donde el Daime recluta a sus adeptos entre los "al-

ternativos" de clase media, e1 tambien es visto como una im-

portante instancia de curaci6n. Gracias al empleo de las cate-

gorias mediadoras energia y "trabajo espiritual", las doctrinas

daimista y umbandista son equiparadas una vez mas.

Incluso estando presente de forma heterogenea a lo largo

del continuum mediunico, la influencia del kardecismo es muy

importante en gran parte de ese espectro. Es ella la que intro-

duce una diferencia considerada esencial entre la umbanda y

los cultos mas fieles al modelo africano. Mientras en la tradi-

cion africana mas "pura" generalmente es un dios u orixa

quien aprehende al hijo de canto, en la umbanda es un "espiri-

tu desencarnado", un fallecido, quien posee el "caballo". Mien-

tras los africanos buscan alejar las almas de los muertos, los

egun, al "despedirlos" en los entierros y al no admitir su pre-

sencia en reuniones religiosas, los umbandistas los invocan

para pedir consejos, consuelo, ayuda, etc. Para estos ultimos

los orixas son remotos comandantes de "falanges", siendo mas

facil y frecuente la comunicaci6n con espiritus situados en gra-

dos mas bajos de esas jerarquias.

A mas de esas modificaciones ocurridas en el ambito de la

mediunidad, hay otras importantes ideas kardecistas que se

difundieron a lo largo del continuum mediunico, como la teo-

ria de las reencarnaciones sucesivas, la idea de la evoluci6n

c6smica y la doctrina del karma. Estas sirven, por ejemplo, Co-

mo un substracto etico de la umbanda, en la cual conviven con

valores oriundos de las practicas magicas, lo que Neva a los

umbandistas a elaborar una compleja casuistica para conciliar

la promoci6n de sus intenciones personales con la ley del

amor y de la preocupaci6n en adoctrinar a los espiritus (Ca-

margo 1961:40-1).
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Segun Camargo, el principio te6rico que preside la orga-
nizaci6n del "gradiente" umbandista es la doctrina espirita de
la evolucion. Esta es aplicada en el sentido de la valorizaci6n

maxima de la vivencia religiosa de formato internalizado y eti-

co y en la desconsideraci6n por las formas materiales del cul-

to, especialmente aquellas que implican el use del alcohol y

humo, tornados como simbolos de "atraso" y de dependencia

de la materia. Es facil vislumbrar ahi la actuaci6n de los prejui-

cios sociales brasilenos que prestigian al kardecismo por sus

origenes blancos y europeos y que clasifican como "inferiores"

a practicas y concepciones de claro origen negro o indigena.

Los valores dominantes de la cultura expresados en la vision

espiritual, llevan asi a la diminucion de la riqueza ritualistica y

del enfasis magico en los terreiros de la umbanda. Camargo

considera que la doctrina de la evolucion y su escala de valores

sirve de instrumento ideol6gico de adaptacion de la tradici6n

africana para una practica religiosa mas en armonfa con el es-

tilo de vida urbano y nacional.

La influencia del kardecismo en la religiosidad brasilena

ha sido profunda y ha comprendido grandes extensiones geo-

graficas. Muchos de los trazos kardecistas detectados por Ca-

margo en Sao Paulo, pueden tambien ser encontrados en el

Daime de la Amazonia, volviendolo bastante diferente del con-

junto de creencias y practicas tradicionales de los curanderos

ayahuasqueros peruanos, bolivianos y colombianos, entre los

cuales se encuentran los origenes del Daime. Asi como otras

manifestaciones en el polo mas "blanco" o kardecista, del

continuum meditinico, la doctrina daimista tambien se es-

tructura en torno a las nociones de evolucion espiritual, reen-

carnacion y karma. Las ceremonias o "trabajos" del Daime son

concebidos primordialmente como momentos privilegiados

para el adoctrinamiento de los espiritus.
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De la misma forma que los kardecistas, los daimistas

creen que todos tienen un potencial mediunico que les garan-

tiza una comunicaci6n continua con una poblaci6n invisible

que los cerca y que, independientemente de sus conocimien-

tos o deseos, afecta de diferentes formas sus vidas. Ambas doc-

trinas consideran que en el mundo de las relaciones humanas,

los espiritus sin cuerpo se comunican continuamente con el

hombre a traves de sus pensamientos y deseos. Por lo tanto, la

realizaci6n de los rituales tiene una doble acci6n adoctrinado-

ra, actuando directa e indirectamente sobre el mundo espiri-

tual. Directamente, pues se cree que muchos espiritus son

atraidos al recinto donde se realiza un trabajo simplemente

para recibir la "luz divina" que esta siendo irradiada. Indirecta-

mente, porque esos son momentos en los que el adepto apren-

de a adoctrinar sus pensamientos y deseos adoctrinando tam-

bien a los espiritus con los cuales mantiene contacto me-

diunico.

Tanto los daimistas como los kardecistas conciben la me-

diunidad de forma similar, admitiendo que puede ser cons-

ciente.e inconsciente y dando preferencia a la primera modali-

dad, por ser esta la que garantiza un mayor control sobre el

"aparato" y mayor actuaci6n autoadoctrinadora.

La preocupaci6n por el adoctrinamiento tiene su contra-

partida en la falta de enfasis en operaciones magicas realizadas

a partir de elementos materiales. En todos los casos se receta el

arrepentimiento, el amor y el perd6n, evitandose cualquier ti-

po de intercambio mas "material" con los espiritus a traves de

la oferta de comidas, bebidas, etc. Lo maximo que se ofrece es

una vela, mas por la iluminaci6n propiciada a los espiritus a

traves de su llama que por la materialidad de la vela en si. Con-
secuentemente, las ceremonias son relativamente simples,
consistiendo basicamente en la repetici6n de oraciones, en el

cantar de los himnos, concentraciones y "bailados", todos con
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la finalidad de intensificar el contacto en el mundo de los espi-

ritus y realizar su adoctrinaminto. Es verdad, sin embargo, que

en los trabajos del Daime, mas que en las sesiones del espiritis-

mo kardecista, persisten algunos elementos provenientes de

las tradiciones cat6licas y africanas tales como el abundante

use de velas y la quema de variadas hierbas bajo la forma de in-

cienso. En la Linea daimista inaugurada por el Padrino Sebas-

tian, en determinadas ocasiones tambien se rinde un discreto

homenaje al exu Tranca-Rua con una vela prendida en el piso.

Pero, incluso concibiendolo como un "exu adoctrinado" y por

ello trabajando para el bien, los daimistas nunca lo invocan di-

rectamente, prefieren la ayuda de una entidad menos ambi-

gua, San Miguel, en caso de trabajos mas "pesados".

Asi como los umbandistas, los daimistas dan importancia

a la ropa usada durante los rituales, evitando el rojo y el negro,

y utilizando mucho el color blanco. A pesar de que adoptan

una indumentaria especial para los rituales, esta, conocida co-

mo "uniforme" es bastante similar a la ropa de use corriente

(camisas y blusas blancas, pantalones, corbatas y faldas en

azul marino) y parece tener como motivo principal la busque-

da de la uniformidad y la sobriedad en la presentaci6n indivi-
dual. Pero en los dias de gran festividad se usa una ropa mas

formal; para los hombres un terno blanco y un elaborado traje

para las mujeres, representando la Reina de la Floresta, que,

como ciertas vestimentas rituales de la umbanda, llega hasta a

incluir una corona. Esta, en cuanto adorno para la cabeza, tal

vez refleje tambien la antigua practica shamanica del use de

plumas, algunas veces en forma de corona de plumas.

El rechazo al alcohol y al tabaco encontrada en la umban-
da mas pr6xima al polo kardecista tambien puede ser vista en
el daime, en el cual se sigue una prescripci6n atribuida al
Maestro Irineu para que los adeptos eviten tomar alcohol tres
dias antes y tres dias despues del "trabajo". Tambien se pide
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que se abstengan de fumar en las proximidades del local de
culto.

Tales prescripciones parecen ser de origen mas reciente,

existiendo declaraciones de antiguos companeros del Maestro

Irineu que alegan que al comienzo el llegaba a beber daime y

alcohol concomitantemente, hasta recibir una orientaci6n di-

vina para abandonar esa practica. La utilizaci6n del tabaco

junto a la ayahuasca es una costumbre arraigada entre los cu-

randeros indigenas y mestizos, y segun algunos, el propio

Maestro Irineu habria acudido a ella ocasionalmente. Existen

tambien varios relator de curanderos ayahuasqueros que utili-

zan aguardiente en sus ceremonias, a pesar de que eso es con-
siderado por muchos como una desfiguraci6n de las practicas

tradicionales.

Otro punto en que el daime se aproxima al polo mas kar-

decista de la umbanda es en la simplificaci6n de su ritual de

iniciaci6n. A pesar de que los antiguos ayahuasqueros, y el pro-

pio Maestro Irineu, hayan sido sometidos a periodos de aisla-

miento y a rigurosas dietas, actualmente cualquier persona

que haya tornado daime una vez, puede considerarse en una

trilla iniciatica cuyos detalles y percances van a depender de

sus propias necesidades y merecimientos sin cualquier itinera-

rio preestablecido doctrinariamente. De esta forma, si fuera-

mos a comparar las caracteristicas del daime a aquellas de la

umbanda mas pr6xima del polo kardecista, veremos que en

muchos aspectos esos cultos se aproximan, demostrando una

tendencia a la simplificaci6n del ritual y a una disminuci6n de

la importancia dada a sus aspectos "magicos", ademas de un

mayor enfasis en el tema de "adoctrinamiento" de espiritus

(Camargo 1961: 49-50).

La tendencia kardecista tambien puede ser encontrada en

la noci6n de persona corriente en el daime. Aqui la cuesti6n

del desarrollo moral del individuo, central a la doctrina de
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Kardec, recibe mayor enfasis que en la umbanda. Su cosmolo-

gia es bastante cercana a aquella corriente entre los daimistas,

para la cual debe haber contribuido considerablemente debi-

do a su amplia difusion en el Brasil, en todas las capas de la po-

blacion.

De la misma forma que los kardecistas, los daimistas pos-

tulan que la humanidad vive simultaneamente en dos mun-

dos: el Espiritual o Astral ("Invisible" en la denominaci6n kar-

decista) y el Material o Mundo de la Ilusi6n. Adoptan tambien

las nociones de la evolucion de los espiritus a traves de la reen-

carnaci6n, del libre arbitrio y de la operaci6n de la ley del

karma. El ser humano es concebido como "aparato" o cuerpo

fisico animado. En cuanto tal es depositario de la "materia" y

del "espiritu". "Materia" es el cuerpo fisico que necesita satisfa-

cer necesidades o aspiraciones a traves de su existencia social.

"Espiritu" es la dimension animica del ser, concebido tambien

de forma semejante a la del kardecismo como poseedora de li-

bre arbitrio y de un karma. Este es el "equipaje espiritual" que

los Beres cargan consigo en el decorrer de sus encarnaciones e

incluye las memorias de los actos realizados siguiendo o con-

trariando las premisas doctrinarias. Estas pueden ser sintetiza-
das como la practica de los valores basicos de la armonia, del

amor, de la verdad y de la justicia y la observaci6n de la ley cris-

tiana `Amad al pr6jimo como a ti mismo".

Esa concepcion daimista del karma presupone una auto

evaluaci6n del individuo en relaci6n a las obligaciones y con-

cepciones doctrinarian. Quien no tenga conciencia de que el

origen de todo esta en el Mundo Espiritual, creyendo solamen-

te en el Mundo Material, esta sometido al karma de forma in-

consciente y por ello no consigue vencer fuerzas que descono-

ce; no evoluciona.

Alberto Groisman, describe en su tesis antropol6gica la
doctrina daimista y su importancia en la vida del adepto. Se-
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gun el, para los daimistas si el individuo comprende racional o

intuitivamente sus fundamentos y los pone en practica, el pue-

de llegar a conocer su karma y "desenredar" (entender) las cau-

sal de sus imperfecciones. De este modo se libra de los ama-

rres y de las armadillas del Mundo de la Ilusi6n y pasa a con-

trolar su propia existencia. El trabajo espiritual constante es la

manera de "limpiar" el karma y permite que el espiritu evolu-

cione. Es una especie de auto investigaci6n hecha con respec-

to a las imperfecciones que se presentan al adepto tanto en su

vida intima como social. Las enfermedades que se presentan

fisica o espiritualmente obedecen a la dialectica entre karma y

trabajo espiritual, pudiendo o no ser curadas en una encarna-

ci6n. La negaci6n de la vida espiritual, la acumulaci6n de bie-

nes materiales y la satisfacci6n de deseos egoistas impiden la

"purificaci6n" y acumulan "suciedad espiritual". En el camino

de desarrollo espiritual el "sufrimiento" es inevitable, llegando

incluso a ser considerado una condici6n basica. En la catego-

ria de "sufrimiento" estan incluidas las sensaciones de "dese-

quilibrio", "caos", "infierno", "enfermedad", tanto desde el pun-

to de vista personal como grupal. Es en la situaci6n de sufri-

miento que el individuo encuentra motivaci6n para "descar-

gar" su karma personal.

El Mundo Material es concebido por los daimistas como

poblado por "espiritus sufridores" que desconocen o despre-

cian la luz espiritual "que todos tienen pero pocos compren-

den". El individuo que sufre esta sometido a los caprichos de

esos espiritus, reproduciendo en su vida terrena la ignorancia

y la rebeldia en relaci6n a Dios. La obscuridad de esos indivi-

duos que estan en las "tinieblas de la ilusi6n", se manifiesta en
comportamientos inseguros, incredulos y cuestionadores. La

"salvaci6n" es el propio trabajo espiritual o la ayuda a los espi-

ritus necesitados para que alcancen la luz de la Reina de la Flo-

resta. Estas concepciones son bastante pr6ximas a aquellas so-
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bre "espiritus obsesionantes" que los kardecistas buscan adoc-
trinar.

Tomar daime es un importante trabajo espiritual, ya que
el es un "ser divino" que libra al cuerpo y al espiritu de todas las
impurezas. Posibilita la reinterpretacion de los significados de
la vida del individuo y el rescate de una "memoria" del origen
divino del ser humano. En ese proceso, el "sufrimiento" es ine-
vitable, llegando hasta a ser considerado condicion basica Pa-
ra la evolucion espiritual.

Para la doctrina daimista, todo ser humano tiene dos yos:

el Yo Superior, relacionado a las motivaciones espirituales, y el

Yo Inferior, que representa las motivaciones unidas a la satis-

faccion de las necesidades materiales. En cuanto continua in-

merso en el Mundo de la Ilusion, el ser humano acaba privile-

giando el Yo Inferior, mientras el Yo Superior permanece ador-

mecido en su conciencia. Cuando el individuo lucha contra la

ilusion de la materia y busca entender la divinidad interior, el

puede tener una revelacion en la que su Yo Superior "se presen-

ta", ocurriendo entonces la anhelada articulacion de la Memo-

ria Divina, con el descargo del karma y la comprension de laVi-

da Espiritual.

Cuando toma daime el individuo puede "mirar", eso signi-
fica ver con los ojos del Yo Superior, que reinterpreta los even-

tos de la vida y las ensenanzas recibidas que hasta entonces es-

taban subordinadas a una dinamica residual de la memoria y a

partir de entonces, pasarian a formar parte de su Memoria Di-

vina. El mirar proporciona sensaciones de trascendencia, una

percepcion diferente del si y del grupo que lleva a la revision de

los actos practicados en el campo del Yo Inferior. Tambien re-

vela experiencias mas profundas de la espiritualidad, ilevando

a zambullidos o a la ascension al Astral Superior donde residen

los Seres Divinos de la Corte Celestial. Ally se pueden recibir
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mensajes que sirven para orientar la vida en el Mundo de la
Ilusi6n.

El objetivo del individuo debe ser hacer aflorar su Yo Su-

perior, conocer sus caracteristicas y mostrarlas a la comunidad

en el trabajo espiritual. El objetivo de la iniciaci6n sin embar-

go, no es destruir al Yo Inferior sino mostrar que sus elecciones

son ilusorias cuando se las encarna como las t nicas posibles

(Grosiman 1991:91-112).

El Maestro Irineu siempre consider6 su casa como un
"centro libre", termino interpretado como lugar donde eran

bienvenidas "todas las lineas". Pero, mas ally de sus abundan-
tes referencias a los principales miembros del pateao cat6lico
(Dios Padre, Jesucristo, la Virgen Madre, San Juan), el no hace

invocaciones a entidades comunmente conocidas de la cos-

mologia negra o indigena. Las figuras extra cristianas que sur-

gen en los himnos, remiten sin embargo a un universo que pa-

rece relacionado a las tradiciones espirituales negras ("Papa

Paxa" en el himno No 6, "Papa Viejo" y "Mama Vieja" en el 33)
e indigenas/ caboclos ("Tuperci" en el No 2, Ripi en el 3, "Taru-
mim" en el 4, "Surubina" en el 54, "Princesa Solaina" en el 63 y

"Currupipipiragua" en el 39). Explicando la posici6n del Maes-

tro Irineu, Sebastian Jaccoud, uno de sus antiguos seguidores,
escribe:

Asi como Jesucristo, el Maestro Irineu tampoco neg6 ninguna de

las religiones o ritos a traves de los cuales el hombre busca apro-

ximarse a Dios. Aconsejaba a sus seguidores que no abandona-

ran sus religiones de origen, pero senalaba que no permitiria sus

manifestaciones en los rituales que organiz6 (Jaccoud, 1992,
p. 48).

Esta ambivalencia se refleja en los propios rituales dai-
mistas, que incluso admitiendo la ocurrencia de "aparejamien-
tos" y "actuaciones" no abrian, en su tiempo, un espacio es-
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tructurado para que ocurran episodios de posesion con formas
apropiadas para esta finalidad de invocaci6n, homenaje, con-
sulta y despacho de los espiritus, similares a los existentes en la
umbanda, por ejemplo.

Pero la fuerza del ejemplo y de la influencia de los cultos
de posesion que comparten el mismo espacio religioso en el

que se inscribe el Daime acab6 por imponerse tambien entre

los seguidores del Maestro Irineu. A mas de su presencia en

ciertos rituales de posesion en el Mapia y entre los frecuenta-
dores del centro umbandista dirigido por la Baixinha en

Lumiar, Rio de Janeiro, ella se consagr6 especialmente en la 11-

nea de la Barquinha (Barquilla), fundada por un antiguo segui-

dor del Maestro Irineu: Daniel Pareira de Matos, conocido

tambien como Fraile Daniel. Este, a partir de una revelaci6n

propia, desarro116 otros rituales, muchos mas explicitamente

dirigidos al adoctrinamiento de almas y a su invocaci6n para

dar consultas y ayudar en la superaci6n de los problemas del

individuo consultante.

En cuanto algunos de sus rituales muestran muchas se-
mejanzas con las practicas del catolicismo popular (culto a los
Santos, procesiones, etc.), otros recuerdan las practicas karde-
cistas (distribuci6n de pases, bautismo de espiritus). Ya las
consultas se parecen en todo con las sesiones de umbanda,
compartiendo sus concepciones y practicas. Asi, en algunos de
sus rituales hay medium que incorporan diferentes espiritus

que, a mas de dar consultas, pueden hacer pedidos de velas,
cintas, hilos de colores, etc. Se utiliza tambien el "punto surca-
do" y hasta el descargo con p6lvora. (Estos rituales son retrata-
dos admirablemente en el documental producido por el antro-
p6logo frances Patrik Deshais, titulado "Santo Daime - Le Don
Sacre").

La doctrina daimista recibe influencias de todas las pro-
cedencias. Asi tambien se encuentran fuertes trazos esotericos
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de origen europeo o norteamericano. Son frecuentemente en-

contrados en los altares daimistas, tanto en las casas de los

adeptos como en las mesas centrales de los "trabajos", gra-

baduras o fotos de personalidades como el Conde de Saint

Germain o el lider espiritual Osho, fallecido el mismo dia que

el Padrino Sebastian.

Es comun tambien que se vean cristales de diversos tipos.

Estos son utilizados durante las sesiones con finalidades tera-

peuticas para "equilibrar energias", siendo entregados a perso-

nas que puedan estar pasando mal. La astrologia y conceptos

relacionados a ella son tambien tenidos en alta consideracion,

y normalmente se discute la idea de una nueva era, la de Aqua-

rius, que estaria comenzando y que coincidiria con profecias

del Maestro Irineu y del Padrino Sebastian. Este seria un nuevo

ciclo siguiendo el de Piscis, identificado con la Era Cristiana.

Entre los adeptos mas recientes, provenientes de las ca-

pas medias urbanas, esos aspectos esotericos son mas acepta-

bles que aquellos relacionados a los cultos de posesion de ori-

gen africano. Al lado de las influencias catolicas y kardecistas,

contribuyen para llevar el Daime cada vez mas al polo "blanco"

del continuum meditinico brasileno de Camargo.



Capitulo 8
EL CENTRO LIBRE

El Daime se identifica muy claramente con los principios

del kardecismo y los propios daimistas se consideran seguido-

res de la "vida espiritista" y reconocen la "fuerza" de las otras li-

neas, inclusive de aquellas mas celosas de sus origenes africa-

nos. Cabe notar aqui que a pesar de la relaciones que son atri-

buidas al Maestro Irineu con el culto afro- maranense tambor-

de- mina, los cultos africanos mas "puros" que rechazan sin-

cretismos con el cristianismo, no se establecen de forma deci-

siva en el Acre como no lo hicieron en toda la Amazonia. La

tentativa de introducirlos en el Daime parece darse mas en

tiempos recientes por intermedio de adeptos provenientes de

las capas intelectualizadas y de la clase media, venidas del su-

reste del Brasil.

Gran parte de los daimistas parece nutrir un sentimiento

de desconfianza contra lo que es Ilamado de "macumba". Este

termino, generalmente aplicado a la quimbanda, puede tam-

bien ser usado para referirse a cualquier ritual de origen africa-

no en el que no se de primacia al panteon y a los valores cris-

tianos, como el candomble mas "puro", por ejemplo.

La dificultad de las relaciones entre el Daime y la macum-

ba aparece como tema central de uno de los grandes "mitos

fundadores" de la linea daimista liderada por el Padrino "Se-

bastian", en el cual es narrada la saga del adoctrinamiento del

Tranca-Rua. En esa narrativa, a pesar de que ese personaje no
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es normalmente llamado Exu, el es representado como un de-

moniaco ser de las tinieblas, con el atributo de promover el de-

sorden, la disensi6n y la enfermedad. Apropiadamente su

aparato original es un negro "macumbero". Pero entre los dai-

mistas, el Tranca-Rua es tambien concebido como un ser ca-

paz de evoluci6n y de ser curado a traves de su "adoctrina-

miento". En ese caso el es concebido no solo como una entidad

espiritual externa al individuo sino tambien como un aspecto

de la personalidad de cada uno. Asi, en el caso de quitar mu-

chas obsesiones y otras curaciones kardecistas, requiere un es-

fuerzo de auto adoctrinamiento y auto control por parte del

adepto daimista.

Una vez realizada esa instrucci6n (similar tambien al

"bautizado" de exus en la umbanda) ese ser se convierte en un

aliado en la busqueda de curaci6n y evoluci6n espiritual. El

mantiene sin embargo, sus caracteristicas autoritarias y testa-

doras que a veces parecen confundirse con los de Marachim-

be. Esta es una entidad del pante6n daimista, responsable por

provocar "estorbo" o malestar durante los trabajos, como for-

ma de castigo o provocaci6n para los adeptos. Esas caracteris-

ticas y el hecho de que fue el Padrino Sebastian quien lo habria

adoctrinado lo aproximaron bastante de ese lider daimista. Tal

proximidad es reflejada en la practica de umbandistas en el

Mapia que utilizan algunos de los himnos del himnario

El Justiciero, del Padrino Sebastian para importer control sobre

la "gente de la calle" cuando este baja durante sus sesiones de

umbanda realizadas en aquel local. Cabe tambien recordar la

alianza establecida entre ese Tranca-Rua instruido y el Padrino

Sebastian y que es celebrada explicitamente por una vela pren-

dida en el piso de la Casa de la Estrella en el Mapia. Sin embar-

go Cabe notar que inclusive en ese caso, el nunca es invocado y

los trabajos de curaci6n, envolviendo "actuaciones", realizados

en aquel recinto, son llamados "trabajos de San Miguel".
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Al reflexionar sobre las dificultades de aceptaci6n de los

ritos umbandistas por parte de los daimistas, cabe recordar

tambien que el propio Padrino Sebastian decia que, a pesar de

haber adoctrinado al Tranca-Rua, nunca habia conseguido ha-

cer lo mismo con su equivalente femenino, la Pombagira, fre-

cuentemente considerada como responsable por el comporta-

miento de los chicos que actuan en ocasiones indebidas en el

Mapia. Obviamente se refleja ahi una serie de problemas difi-

ciles de resolver que los daimistas encuentran con relaci6n a la

sexualidad en sus comunidades. Igualmente parece relevante
recordar que las principales prescripciones dieteticas y de

comportamiento a las que deben someterse los daimistas, se
relacionan con la necesidad de evitar el alcohol y el sexo tres

dias antes y tres dias despues de tomar el daime. Como se Ba-

be, el gusto por el alcohol y por el sexo son dos atributos mas

conocidos de Exu y de la Pombagira.

En aiios recientes, los rituales umbandistas dejaron de ser

realizados en el Mapia. Se dice que eran solamente un "estu-

dio" iniciado por el Padrino Sebastian para que sus resultados

pudiesen ser conocidos y evaluados. Como sus resultados sus-
citaron muchas dudas y nuevas cuestiones, el estudio fue sus-

pendido con el consentimiento de los propios adeptos de la 11-

nea umbandista. Sin embargo, nada impide que sea retomado

en un momento futuro.

Como se ha visto, el Daime se encuentra en un momento

de gran dinamismo tanto en terminos de su diseminaci6n geo-

grafica, como en terminos de su elaboraci6n ritual. A pesar de

estar intocadas las ensenanzas basicas del "tronco doctrinario"

dejado por el Maestro Irineu, son tambien importantes las

nuevas influencias traidas por adeptos provenientes de otras

regiones o de otros estratos socio culturales.

Sin embargo, parad6jicamente esas influencias no siem-
pre se dan en una direcci6n mas "blanqueadora" y cristiana.
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Eso se debe al redescubrimiento o apropiacion que los adeptos

de la "cultura alternativa" vienen haciendo de viejas concep-

ciones y practicas orientales y africanas. Conforme muestra

Prandi, por ejemplo, en Sao Paulo hay un perceptible movi-

miento entre casas de umbanda, de buscar mas la africaniza-

cion, y varios pais de santol umbandistas (inclusive algunos

blancos) se ban ido al Africa en busqueda de una supuesta pu-

reza de los origenes de su religion. El movimiento negro tam-
bien ha valorizado el candomble como una forma de resisten-

cia cultural y tiende a ver el sincretismo afro-cat6lico como un

simbolo de la sumisi6n de los negros a la cultura blanca racis-

ta y dominadora. Sumese a eso el desprestigio que las iglesias

cristianas vienen sufriendo entre esa capa poblacional mas in-

telectualizada debido a su actuacion hist6rica conservadora

tanto en terminos politicos como culturales. Por lo tanto, entre

los nuevos adeptos daimistas, es comt:tn encontrar inicialmen-

te una gran receptividad para todas las tradiciones espirituales,

excepto la cristiana. Muchos relatan sus dificultades iniciales

con el lenguaje y las oraciones utilizadas en los rituales del

Daime, que consideran demasiado "cat6licos". Tambien criti-

can su austeridad y formalismo, considerados "santurrones" y

puritanos en demasia.

As!, se vuelve muy atrayente para algunos el desarrollo de

rituales mas "dionisiacos" como los de la umbanda, que per-

miten mayor soltura del cuerpo y un contacto mas proximo

con la espiritualidad no-cristiana.

Es significativo de ese movimiento el hecho de que poco
tiempo despues de iniciar sus actividades, la iglesia daimista
paulista "Flor de las Aguas" no solo intent6 desarrollar una Li-
nea propia de umbanda, como su entonces lider, blanco y de
clase media, sino que lleg6 hasta a "hacer el santo" en una ca-

1 Sacerdotes de la macumba.
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sa de candomble. Quienes frecuentan los terreiros mixtos de
daime y umbanda en Rio de Janeiro yen Luminar, son tambien,
en su mayorfa, provenientes de las capas medias urbanas.

Elementos "blancos" (kardecistas, esotericos, catolicos)

son parte integrante de la doctrina daimista desde la epoca del

Maestro Irineu. El era afiliado a la sociedad Circulo Esoterico

Comunion del Pensamiento que pretendia propagar una cien-

cia esoterica que "no esclaviza al espiritu, sino que lo emanci-

pa, llevando al individuo a confiar en si mismo, sin entrar en

conflicto con cualquier religion, secta o credo". La importancia

de esa influencia puede ser evaluada por el hecho de que los

daimistas han adoptado el lema de aquella sociedad "Armonia,

Amor, Verdad y Justicia", asi como oraciones, y tal vez, hasta la

practica de la "concentracion'". Las obvias similitudes entre

esas ideas y practicas con aquellas ensenadas por Allan Kardec,

permitian tambien una gran facilidad de integracion entre es-

tas dos creencias.

En relacion a los aspectos cristianos de las ensenanzas del

Maestro Irineu, vemos que desde el inicio e1 los considero co-

mo la doctrina de laVirgen de la Concepcion y su himnario es-

td repleto de referencias a las entidades cultuadas por el cato-

licismo popular. Pero el cristianismo del Daime esta distante

de la ortodoxia romana, aproximandose mas a las antiguas Co-

rrientes gnosticas muy fuertes durante los tres primeros siglos
despues de Cristo, pero cuyos ecos llegan hasta nuestros dias a

traves de diversas tradiciones esotericas cristianas. Estas con-

ciben una divinidad "intra- siquica" que de alguna forma esta

sediada en la propia alma humana, no viendo a Dios como

existiendo "ally afuera".

El Daime se encaja tambien en las viejas tradiciones de la
religiosidad popular amazonica tanto en lo que se refiere al
culto a los Santos como en relacion al temor y respeto a los es-
piritus de la floresta originarios de las cosmologias indigenas.
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A pesar de que ciertos viejos daimistas tienen una familia-

ridad con los cultos afro- brasilenos, la localizaci6n del Daime

proximo al polo mas "blanco" del continum mediunico, viene

desde su fundaci6n. As!, las dificultades encontradas por los

partidarios de rituales de posesi6n mas unidos a las tradicio-

nes africanas, acaban certificando el vigor de la sobreviviencia

de los elementos amaz6nicos y caboclos con su sincretismo, re-

lativizando el impacto metropolitano, que tal vez sea menos

avasallador de lo que se cree.

El esoterismo se manifiesta de muchas maneras en el Dai-

me, comenzando por la adopci6n de la Cruz de Caravaca, an-

tiguo simbolo utilizado por el gran-Maestro de la Orden de los

Templarios y desde entonces asociado a los aspectos mas ma-

gicos de la tradici6n cristiana. Para los daimistas se trata del

"Crucero" y su segundo brazo alude a la segunda venida de Je-

sucristo, como Juramidam, en la persona del Maestro Irineu.

Otro aspecto de esa tradiciOri esta en las previsiones apo-

calipticas para este final de milenio dejadas tanto por el Maes-

tro Irineu como por el Padrino Sebastian. Segun el Maestro Iri-

neu, el Creador habria determinado para este siglo la reencar-

naci6n de todos los espiritus que no habian obtenido permiso

para entrar en el Reino Celeste. Asi, todos esos espiritus que es-

taban deambulando en la 6rbita terrestre tendrian que descen-

der para la verificaci6n final, teniendo la oportunidad de pre-

pararse para la Nueva Era.

El Padrino Sebastian retom6 ese terra y profetiz6 que, al-

rededor del final del milenio, por ocasi6n del "gran balance",

solamente aquellos que esten bajo la protecci6n directa de la

Reina de la Floresta, tendrian condiciones de salvarse. En fun-

ci6n de eso, dio inicio a un movimiento de caracteristicas mi-

lenarias, que habilitaba a sus seguidores para trasladarse al

Cielo del Mapia.
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Este tema suscita reacciones ambivalentes entre muchos

de los adeptos. Mientras que aquellos con inserci6n mas satis-

factoria en la sociedad global prefieren evitar pensar sobre el

asunto, muchos de los que estan insatisfechos con los rumbos

materialistas e individualistas de la sociedad urbana se entu-

siasman con la perspectiva de un cambio para la floresta y el

regreso a una forma mas simple y menos consumista de vivir.

Por sobre todo los daimistas son atraidos por la naturale-
za de la doctrina. Su forma de vehiculaci6n musical y poetica a
traves de los himnarios permite que cada uno se apropie de su

contenido simb6lico de manera intima y marcadamente per-

sonal. Para conocer la verdad presentada por los himnos es ne-

cesario participar de los trabajos, tomar daime, cantar, bailar y

empenarse en poner en practica las enseflanzas recibidas.

Muchos, influenciados por las concepciones esotericas que se

propagan actualmente no solo por el Brasil, sino por todo el Oc-
cidente, conciben sus experiencias daimistas como una forma
de iniciaci6n. Esta es entendida como el proceso de conducir at
individuo at conocimiento a traves de una iluminaci6n interior,
de la aprehensi6n de una luz trascendente en el centro del YO
humano. Es concebida coino una via esencialmente intuitiva,
Itevando al iniciado a transposer el abismo que separa a to sa-
grado de to profano.
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Soy hijo de esta verdad

Soy hijo de esta verdad

yen este mundo estoy aqui

Doy consejo y doy consejo

Para aquellos que me oyen.

El saber de todos

Es un saber universal

Aqui hay mucha ciencia

Que es necesario estudiar.

Estudio fino, estudio fino

Que es necesario conocer

Para ser buen profesor

Presentar su saber.

Maestro Irineu
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ntre las poblaciones amazonicas

E de cultura indigena, es comun el
use ritual de diversas plantas
dotadas de propiedades
sicoactivas. Se atribuyen a ellas
poderes telepaticos,

adivinatorios y curativos. De los
enteogenos amazonicos, aquel que
mas ha Ilamado la atencion es el
conocido por los peruanos como
ayahuasca ("bejuco de las almas" en
quechua).

Adoptada inicialmente por la
poblacion mestiza y cabocla, la
costumbre del use de la ayahuasca
Ilego a las capitales regionales de
Acre y de Rondonia a inicios de este
siglo, habiendo sido asimilada
entonces a su vida religiosa, a traves
de un intenso proceso sincretico al
lado de elementos de las tradiciones
esotericas, kardecistas, catolicas y
africanas.

El autor privilegia el estudio
antropologico de una de estas formas
sincreticas: el culto al Santo Daime, y
especialmente la Iinea iniciada por
Sebastian Mota de Melo, el Padrino
Sebastian. Aporta, sin embargo,
elementos importantes para entender
otras formas de religiosidades
basadas en el consumo de la
ayahuasca.
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