Imagen de portada: Pintura de Hannah Barrett (1994) que
muestra al Dr. Schultes demostrando el uso de la cerbatana.

HISTORIA DE LA BIOLOGÍA

Richard Evans Schultes: explorador,
científico y maestro
¿Por qué Richard Evans Schultes?, por varios motivos que irán
emergiendo a lo largo de este artículo, o al menos eso espero. Lo que
puedo adelantarles es que Schultes no ganó el Premio Nobel ni fue un
científico de esos que usan guardapolvo y hacen experimentos raros y
magistrales (Figura 1). Schultes fue un investigador, pero de los que tienen
poca prensa; tal vez sea esto lo que motiva este artículo: conocer, a
través de él a muchos otros investigadores y disciplinas biológicas
menospreciadas.

por Pablo Adrián Otero
pabloadrianotero@gmail.com

Si a cualquier persona más o menos conocedora de la historia de la
biología le pedimos que mencione lo primero que se le ocurre sobre el
año 1953, seguro dirá: año en que James Watson y Francis Crick
propusieron el modelo de doble hélice del ADN; y estaría bien. Pero ese
mismo año, Schultes regresaba a EEUU después de haber estado doce
años en la Amazonia colombiana conviviendo con diferentes tribus
aborígenes. Durante ese período, este biólogo dedicado a la
etnobotánica, recolectó más de 24.000 especímenes de herbario (entre
ellos 300 especies nuevas para la ciencia), identificó más de 1500
especies de uso medicinal y colaboró, a su manera, con el bando
aliado, durante la Segunda Guerra Mundial.

Etnobotánica
No es el objetivo de este artículo hacer una revisión de la etnobotánica
como disciplina biológica, pero haré algunas consideraciones que
permitirán comprender mejor la tarea de este investigador.
Toda disciplina nace y se practica mucho antes de ser bautizada
formalmente, pero este hecho no deja de ser un hito. El nombre
etnobotánica fue introducido a fines del siglo XIX por John Harshberber
quien fue el primero en definir los objetos de estudio y objetivos de esta
disciplina. Definiciones hay muchas, para Schultes (1941) la etnobotánica
es una ciencia intermedia entre la botánica y la antropología, y en su
sentido más amplio sería el estudio de las relaciones que existen entre el
hombre y las plantas que lo rodean. Otras definiciones son más
restringidas y plantean que esta disciplina es el estudio del conocimiento
y uso de las plantas en las sociedades “primitivas” (el adjetivo “primitivo”
tiene gran connotación).

Figura 1. Richard Evans Schultes.

Para Schultes los primeros etnobotánicos fueron, sin saberlo, los primeros
humanos. El hecho de clasificar a las plantas según algún criterio
(comestibles/no comestibles, por ejemplo) eso ya es hacer etnobotánica.
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En palabras de Schultes: “El hombre se alimenta,
se viste, se abriga y se calienta directa o
indirectamente con plantas o con productos
vegetales. Cuando está enfermo, busca en las
plantas el remedio para sus dolencias; cuando
anhela consuelo, placer, fuerza y/o comunión con
sus dioses, se da al uso de narcóticos o de
estimulantes vegetales y se sirve también de
sustancias tóxicas de origen vegetal para pescar,
cazar y hasta para combatir a sus semejantes”
¿Cómo llega una persona a interesarse por la
etnobotánica? En el caso de Schultes parece que
todo comenzó de niño estando enfermo, en
cama. Para que se entretuviera le regalaron un
libro escrito por un explorador, Richard Spruce. El
libro se llamaba “Notas de un botánico en el
Amazonas y los Andes” (Notes of a botanist on the
Amazon and Andes) y en él Spruce relataba sus
peripecias en el Amazonas. A Schultes este libro lo
marcó de por vida y se prometió tener sus propias
aventuras botánicas en el Amazonas.
Schultes nació en la ciudad de Boston en 1915,
hijo de alemanes, su padre era plomero y su
madre ama de casa. En la escuela fue un
estudiante destacado, lo que le permitió ganar
una beca universitaria. Schultes ingresó en 1933 a
la Universidad de Harvard para estudiar medicina,
pero no podía pagar la residencia, de modo que
en algunas ocasiones se quedaba a dormir en el
Museo Botánico. Allí tuvo contacto con
monografías sobre tribus y las plantas que
utilizaban. Motivado por esto se anotó en el
“Curso 104” dictado por Oakes Ames (18751950),
un especialista en orquídeas; el curso era sobre
botánica económica. Este curso cambiaría
definitivamente los intereses de Schultes hacía la
botánica, de modo que, si sumamos esto al
espíritu aventurero, ya tenemos un buen principio
de película.
El profesor Oakes Ames, que se convertiría en el
mentor de Schultes, parece que era todo un
personaje. Entre otras cosas destilaba alcohol en
su laboratorio durante los años de la ley seca. En
una oportunidad Oakes le escribió a Schultes
tratando de motivarlo manifestándole que el
proceso
de
dominación
cultural,
la
occidentalización, hace que las tribus aborígenes
abandonen
sus
prácticas
culturales
y
desaparezcan los productos elaborados por ellos;
al menos que los etnobotánicos registren estos
conocimientos, los mismos se perderán para
siempre. Schultes tomó esta posta y el desafío sin
dudarlo.

Figura 2 . Un joven estudiante, Richard Evans Schultes (izq.), en
territorio Kiowa junto a Belo Kozad y Weston LaBarre (1936).

El debut de Schultes en la investigación
etnobotánica fue en 1936 con los aborígenes
Kiowa en Oklahoma (Figura 2). Convivió con ellos
durante un mes y allí estudió el uso del peyote
(Lophophora williamsii) (Figura 3), siendo uno de
los primeros que participó de las ceremonias en las
cuales se utiliza esta planta. Este sería el tema de
su tesis de licenciatura defendida en 1937.
Cuando le preguntaron si había consumido
peyote, respondió que habría sido imperdonable y
descortés no haber aceptado.
El peyote, es un cactus sin espinas, que crece en
el sur de EEUU y norte de México. Produce al
menos quince alcaloides siendo el más conocido
la mezcalina. El uso de esta planta en ceremonias
data de miles de años (entre los Aztecas y otras
tribus mexicanas) y hace poco más de un siglo
pasó a las tribus Kiowa y Comanche de EEUU.
Schultes comprobó que el consumo de peyote
por estas culturas no sólo radicaba en su acción
alucinógena sino en que es considerada como
medicina para muchas enfermedades.
Esta experiencia con los Kiowa cambiaría a
Schultes como persona para siempre. Nacería en
él un profundo respeto por los aborígenes y sobre
todo por el conocimiento botánico que tenían y el
uso de sustancias psicoactivas en contextos
religiosos y rituales. De hecho el mismo Schultes,
ante la prohibición del consumo de peyote,
atestiguó como experto ante el Congreso de los
EEUU en favor de su uso por parte de los
aborígenes (Native American Church).

Un sendero sinuoso y alucinante
Para las culturas despectivamente llamadas
“primitivas”, la enfermedad y la muerte están
relacionadas, más con causas sobrenaturales que
fisiológicas. Por esta razón para estas culturas las
plantas
psicoactivas
(muchas
de
ellas
alucinógenas) son una puerta para acceder a la
cura de estos males.
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Figura 3 . Planta de peyote (Lophophora williamsii). Foto: Peter
A. Mansfeld.
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La carne de los Dioses
El teonanacatl o “carne de los dioses” era
utilizado por los aztecas desde tiempos previos a
la conquista europea (Figura 4). Los conquistados
al ver los efectos alucinógenos que causaban
estas “florecitas” en quienes los consumían, las
consideraron diabólicas; las prohibieron y
persiguieron a quienes los utilizaban. Así fue que
por cuatro siglos su uso quedó relegado a zonas
remotas y no se podían conocer los detalles sobre
el teonanacatl ni las ceremonias en las que lo
utilizaban los chamanes.
En 1916 el botánico William Safford, estudioso de
la flora mexicana, llegó a la conclusión
equivocada que el teonanacatl en realidad era
el peyote. Este error fue aceptado por años ya
que se trataba de la opinión de un botánico
prestigioso. Lo extraño es que Bernardino de
Sahagún en su libro “Historia de las cosas de la
Nueva España” (escrito a mediados del siglo VXI)
ya mencionaba que el teonanacatl era un tipo
de hongo.
Schultes conoció la historia, y dado que confiaba
en el conocimiento botánico de los aborígenes,
dudó de la hipótesis de Safford. Además, mientras
revisaba material de herbario sobre el peyote,
encontró una carta de Blas Pablo Reko . En esta
carta de 1923 escrita en Guadalajara, este
botánico señalaba el error de Safford y decía que
en realidad el teonanacatl era un hongo que
crecía en la bosta de ganado y que aún era
utilizados en la Sierra de Juárez (Oaxaca, México).
Schultes se contactó con Reko y este le envió
material pero en tal mal estado que no pudo ser
identificado. Acordaron encontrarse en el verano
de 1938 para resolver el misterio del teonanacatl.
Finalmente, en Huautla de Jiménez, un pueblo de
indígenas mazatecos perdido en la Sierra de
Juárez, estos investigadores, aunque no pudieron
presenciar una ceremonia en la cual se usara
teonanacatl, sí consiguieron muestras de los
hongos o “pequeños dioses”. Estas muestras
fueron
posteriormente
identificadas
como
miembros de tres especies diferentes: Panaeolus
sphinctrinus, Psilocybe cubensis y Psicolybe
caerulescens.

Figura 4 . Dibujo azteca que muestra a un Dios hablando a un
hombre a través de los hongos que está consumiento.
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Figura 5 . Similitud entre las estrucuturas moleculares de
psilocina (izq.) y serotonina (der.). Las zonas coloreadas son las
diferencias entre estas dos sustancias.

Schultes publicó estos resultados en 1939 pero su
línea de investigación seguiría otros pasos,
aunque
siempre
relacionados
con
la
etnobotánica. La investigación sobre hongos
alucinógenos cayó nuevamente en el olvido
hasta que reflotó y explotó a partir de la década
del 50 gracias al banquero y micólogo Gordon
Wasson (Recuadro 1). Trabajos posteriores
identificaron otras especies de hongos sagrados
las cuales pertenecen a los géneros Conocybe,
Panaeolus, Psilocybe y Stropharia. En 1958 el
bioquímico Albert Hofmann logró aislar a partir del
hongo Psilocybe mexicana el principio activo: la
psilocina. La psilocina y su variante fosforilada
psilocibina son llamativamente similares en
estructura con el neurotransmisor serotonina
(Figura 5).

La semilla de la serpiente verde
El ololiuqui o “serpiente verde” (llamada así por
su hábito de enredadera) es una fuente de
sustancias alucinógenas utilizada por culturas
americanas desde tiempos previos a la conquista.
Los primeros cronistas señalaron que la utilizan los
chamanes para contactarse con los espíritus y así
poder curar y también lo utilizaban los aztecas
para dárselo a sus víctimas de sacrificios. Según
narran estos cronistas, su uso era más frecuente
que el del peyote y teonanacatl; ¿pero qué es el
ololiuqui?
El caso de la identidad botánica del ololiuqui
recuerda el que vimos previamente. En 1897
Manuel Urbina propuso que el ololiuqui era la
especie Ipomoea sidaefolia, una Campanulacea
(actualmente
reconocida
como
Rivea
corymbosa), identificación que fue apoyada por
B. P. Reko. William Safford, nuevamente,
confundió la identidad dejándose guiar por el
hecho de que en esa época no se conocían
campanuláceas que produjeran sustancias
psicoactivas. En cambio él propuso que en
realidad se trataba de Datura metelei, una
Solanácea; familia esta última con muchas
plantas productoras de sustancias psicoactivas.
Aunque
ambas
familias
poseen
grandes
similitudes morfológicas, es difícil creer que un
botánico renombrado pudiera confundirlas, tal
vez la coincidencia en los efectos psicológicos
que producen ambas plantas fue lo que
confundió a Safford. El punto final a esta disputa
lo pusieron, en 1938, Reko y Schultes. Ellos
recolectaron muestras de una planta del patio de
la casa de un curandero zapoteca, las cuales
permitieron identificar definitivamente al ololiuqui
como la especie Rivea corymbosa (Figura 6).
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Además de los zapotecas, Schultes pudo
comprobar que esta planta también era utilizada
en ceremonias de curación realizadas por
chamanes en otras tribus de Oaxaca: mazatecas,
chinantecas, mixtecas y otras. Además identificó
otra planta (Ipomoea violácea), de la misma
familia, cuyas semillas también se utilizaban con
fines similares. A estas semillas las llaman badoh
negro en Oaxaca, y las culturas prehispánicas las
llamaban tlitliltzin.
Nada se conocía sobre los principios activos que
contenían estas semillas. Lo curioso es que al
mismo tiempo que Schultes descubría estas
especies en el Amazonas, en Suiza, Albert Hoffman
lograba sintetizar por primera vez dietilamida de
ácido lisérgico (LSD) a partir los alcaloides (ergina y
ergolina) obtenidos del cornezulo del centeno
(Claviceps purpurea). La historia dice que Hoffman
cajoneó estas muestras, pero cinco años después
trabajando con ellas sin las medidas de seguridad
adecuadas, realizó “el primer viaje lisérgico”. Esta
serendipia permitió descubrir una de las sustancias
alucinógenas más potentes.
Fue el mismo Hoffman, en la década del 60, quien
demostró que las semillas de ololiuqui contenían
ergina. Es decir que mientras Hoffman sintetizaba
LSD, Schultes encontraba una fuente natural de
este tipo de compuestos (Figura 6).

Luego de doctorarse comenzó a trabajar como
investigador del Museo Botánico de Harvard y
como asistente del Curso 104, el mismo que lo
introdujera
a
él
en
la
botánica.
Pero
inmediatamente recibió una beca para viajar al
Amazonas; una nueva aventura etnobotánica
comenzaba…
Su misión era encontrar las plantas que eran
utilizadas por los aborígenes para elaborar el
curare, ya que este preparado había despertado
interés por ser un potente miorelajante, efecto muy
necesario en algunas cirugías.
El curare era una mezcla de productos vegetales
utilizada por tribus amazónicas para envenenar
dardos con los que cazaban. El nombre curare
remite a dos palabras del idioma Tupi que
significan “matar” y “aves”.
Achultes, arribó a Bogotá (Colombia) y allí inició su
viaje de exploración, fascinante y digno de una
película; uno de sus discípulos, Wade Davis, luego
escribiría un libro relatando las peripecias
etnobotánicas de Schultes (One River).
En esa misma ciudad, recorriendo unos montes
cercanos recolectó un ejemplar de orquídea que
no conocía. El material herborizado llegaría a
manos de su maestro (Oakes Ames) quien
determinó que se trataba de una especie nueva
para
la
ciencia
(Pachiphyllum
schultesii);
ciertamente un comienzo promisorio.
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Schultes, alucinógenos y psicodelia
En los años 60 el nombre de Richard Schultes fue
asociado a los de Timothy Leary, William Burroughs
y otros partidarios de la cultura de las drogas y la
psicodelia. Lo cierto es que Schultes estaba en
contra del uso recreacional de estas sustancias.
De hecho, en el prólogo del libro “Las plantas de
los Dioses” que escribió en coautoría con Hoffman
se puede leer el siguiente texto: “Este libro no
pretende ser una guía para el uso de plantas
alucinógenas”.
En la Amazonia colombiana (más precisamente
en los departamentos de Putumayo, Vaupes y
Amazonas) a Schultes los esperarían muchos
desafíos. Convivió con todas las tribus a las que
visitó. No es difícil imaginar las dificultades que
esto le traería, ya que literalmente se trataba de
un choque de culturas. Sin embargo Schultes
jamás tuvo problemas con ninguna de ellas.
Argumentaba que eso se debió al respeto que él
tenía por ellos y por sobre todo al conocimiento
que tenían sobre las plantas que utilizaban
(Figuras 7 y 8).
Jamás cargó con un arma de fuego para
defenderse, ¿acaso había de qué? Él viajaba con
algo de ropa, cuadernos de notas y lápices, una
cámara fotográfica (Rolleiflex) y materiales para
recolectar plantas. Las fotos que tomó Schultes
de aborígenes son muy especiales. Para muchos
de ellos era una situación muy extraña, novedosa
y amenazante. Wade Davis argumenta que la
máquina fotográfica que utilizaba Schultes resultó
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RECUADRO 1

Amazonas

Figura 6. Izquierda: similitud entre las estrucuturas moleculares
de ergina (arriba) y LSD (abajo). Las zonas coloreadas son las
diferencias entre estas dos sustancias. Derecha: Ilustración de
Rivea corymbosa o ololiuqui .

Figura 8. Schultes herborizando plantas con la ayuda de dos
jóvenes Maku (Depto. Vaupes, Colombia, Junio 1953).

Schultes en los años que permaneció en la selva
amazónica. Durante los doce años que estuvo
ahí, Schultes identificó 1553 especies utilizadas
como medicinas y/o venenos por los aborígenes;
“¡y me perdí muchas!”, aseguró.

Figura 7. Schultes y aborígenes Yakuna en una danza
ceremonial (Rio Miritiparana, Colombia, mayo 1952).

ventajosa en este sentido. Al enfocar con este
tipo de cámara fotográfica la misma se coloca
en el pecho del fotógrafo y no en el ojo. De esta
forma la foto se toma desde debajo de la línea
de los ojos del fotografiado y no parece que
estuviera siendo “apuntado” por la cámara.
Los primeros aborígenes que lo aceptaron fueron
los Cofán. Estos eran expertos en la producción
de venenos para dardos. Schultes descubrió que
utilizaban hasta quince especies diferentes de
plantas para preparar el curare. Entre ellas estaba
Chondrodendron tomentosum que contiene la
sustancia dtubocurarina, que actualmente es
utilizada en cirugías mayores por ser un
potentísimo relajante muscular. Además del
curare, los cofán utilizaban más de 70 especies
para envenenar flechas.
Schultes pudo comprobar el conocimiento que
poseían estas tribus sobre las plantas que
utilizaban. Un ejemplo es la planta de yoco
(Paullinia yoco). Los aborígenes hacen con esta
planta una bebida que tiene 3% de cafeína
(muchísimo más alta que la de un café). Lo
llamativo es que los aborígenes pueden
reconocer variedades de esta especie que
pasarían desapercibidas para el botánico mejor
preparado. Ellos las reconocen “de lejos” por el
olor y luego probando sus hojas.
La Amazonia preserva aproximadamente el 25%
de la flora mundial, lo que representa
aproximadamente 80.000 especies de plantas.
Parte de esta diversidad fue estudiada por
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Las sociedades aborígenes generaron durante
miles o cientos de años, un conocimiento
invalorable sobre las plantas y sus propiedades
(Figura 8). Este conocimiento, seguramente no fue
generado
metódicamente según cánones
científicos, pero Schultes fue uno de los primeros
en reconocer que era invaluable.
Un ejemplo notable de esto es el caso de la
ayahuasca. Este preparado vegetal contiene
varias
especies
de
plantas,
pero
fundamentalmente los efectos se deben a la
combinación de dos tipos de sustancias químicas,
ambas aportadas por dos especies de plantas
diferentes. Es notable como, entre tanta
diversidad vegetal, los aborígenes lograron
encontrar y combinar estas
especies en un
mismo preparado. La ayahuasca o yajé se
prepara a partir de la corteza de una enredadera
llamada Banisteriopsis caapi (Malpigiaceae)
(Figura 9) que contiene los alcaloides harmina,
harmalina y tetrahidroharmina. A este preparado
se le agregan otras plantas, pero principalmente
hojas de Psychotria viridis (Rubiacea) que
contienen triptaminas.
Las triptaminas son sustancias psicoactivas muy
poderosas pero que se metabolizan muy rápido
por acción de las MAO (enzimas monoamino
oxidasas). Lo increíble es que la harmina y otras
sustancias aportadas por Banisteripsis caapi
actúan como inhibidores enzimáticos de las MAO,
haciendo que el efecto alucinógeno de las
triptaminas sea más prolongado. En varios
artículos de Schultes, él manifiesta su admiración
por esta increíble combinación botánica y
bioquímica lograda por tribus “primitivas”.
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Figura 9. Izquierda: Chamán
Makuna preparándose para
la ceremonia de la
ayahuasca (Rio Popeyaká,
Amazonas). Foto: R. E.
Schultes. Derecha: Ilustración
de Banisteriopsis caapi.

A pesar de ejemplos como este, las naciones
agroindustriales olvidan y desprecian a este tipo
de conocimientos y lo suponen “prescindible”. La
supuesta ”avanzada" civilización occidental arrasa
con todo esto, entre otras cosas gracias al trazado
de rutas para extraer recursos, robo de tierras a las
tribus, las misiones religiosas e introducción de los
productos industriales (en medicina por ejemplo)
que desplazan rápidamente a los naturales.
Tal cual se lo había dicho Oakes Ames, su mentor,
estos conocimientos corrían riego de perderse
para siempre, si la invasión de la “modernidad”
continuaba. Schultes luego de su experiencia
amazónica sería
un ferviente defensor la
diversidad biológica y cultural.
Las plantas proveen a estas sociedades materiales
de construcción, alimento y medicinas, entre otras
cosas. Particularmente en el caso de las plantas
medicinales, su uso puede seguir dos formas bien
diferentes. Una es el conocimiento que poseen
todos los miembros de la tribu y la recomendación
realizada de boca en boca de ciertas plantas
para diferentes dolencias. Otro es el caso de las
sustancias
psicoactivas
(alucinógenas
fundamentalmente) utilizadas por un payé o
chamán, quien actúa como intermediario entre el
enfermo y los espíritus.
Solo una pequeña fracción de las especies de
plantas
existentes
ha
sido
estudiada
químicamente. Si los fitoquímicos tuvieran que
estudiar estas 80.000 especies la tarea sería
imposible de lograr. Pero si se aprovechan los
conocimientos alcanzados por los aborígenes,
estos sirven de guía para saber dónde buscar.
Uno de sus discípulos, Wade Davis, le pidió
consejos cuando fue su turno de viajar al
Amazonas a repetir su itinerario, Schultes entre
otras cosas le dijo: “No lleve botas, son incómodas
y las serpientes te pican en la cabeza ya que
cuelgan de los árboles”.
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Caucho, la sangre blanca del Amazonas
Uno de los regalos más importantes del
Amazonas al hombre moderno fue el caucho,
sustancia producida a partir del látex de la
especie Hevea Brasiliensis, perteneciente a la
familia Euforbiácea. Los árboles de caucho
tienen la particularidad de crecer alejados unos
de otros, no forman masas monoespecíficas.
La explotación del caucho en el siglo XIX en el
Amazonas fue motivo de masacre y terror. Los
empresarios del caucho necesitaban de la
colaboración de los aborígenes para localizar los
árboles de caucho esparcidos en las selvas y los
medios para lograr esta colaboración fueron
básicamente el terror: amenazas y muerte de
quienes se negaban. Se calcula que entre 40.000
y 50.000 aborígenes fueron asesinados en ese
período.
El paso posterior en la producción de caucho
fue implantar bosques monoespecíficos. El
resultado fue desastroso, ya que pronto todos se
enfermaban por efecto de un hongo
(Mycrocyclus ulei). Parece que justamente la
dispersión de los árboles es un rasgo adaptativo
ya que impide el contagio. La solución fue
recolectar semillas y buscar otros ambientes con
características similares, pero que no tuvieran el
hongo. Así fue como, en 1876, se introdujo la
especie en las colonias inglesas y holandesas
ubicadas en Asia y África (1876); esto fue un
respiro para las tribus amazónicas.
Schultes
permanecía
en
la
Amazonia
colombiana, cuando sucedió el ataque a Pearl
Harbor, lo que implicó el ingreso formal de EEUU a
la contienda bélica. Estas noticias movilizaron a
Schultes, quien regresó a Bogotá con intenciones
de enlistarse en el ejército, pero el Gobierno de
los EEUU le propuso otra misión. Luego de Pearl
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Desde
tiempos
ancestrales
las
plantas
proveyeron a los humanos de productos naturales
utilizados como alimento, medicinas y materias
primas. Del total de la diversidad vegetal
(aproximadamente 250.000 especies), solo una
décima parte fue objeto de algún tipo de
investigación. Si bien en los últimos 25 años
aumentó el número de investigaciones y
publicaciones sobre este tema, queda mucho por
conocer y estudiar.
Actualmente del 25 al 30% de las drogas
disponibles derivan de plantas, microbios o
animales, pero es seguro que hay muchas más
sustancias de origen natural que podrían brindar
bienestar o beneficios. En los países en vías de
desarrollo, según la Organización Mundial de la
Salud, entre el 65 y 80% de las personas depende
de las plantas como fuentes de terapias
medicinales.

Figura 10. Schultes ante un árbol de Hevea brasiliensis.

Habor el Imperio Japonés logró controlar muchos
recursos, entre ellos las plantaciones asiáticas de
caucho. Este recurso era imprescindible para los
Aliados y la continuidad de la guerra. Fue así
como EEUU volvió su mirada al Amazonas como
fuente de caucho natural, ¿pero dónde estaba
ese recurso? ¿Podría proveer la cantidad que se
necesitaba?
El trabajo encomendado a Schultes era rastrear y
mapear árboles de caucho y recolectar semillas
de variantes más productivas pero a su vez
resistentes
al
hongo
(Figura
10).
Lamentablemente ambos rasgos parecían ser
inversamente
proporcionales.
Durante
ese
período mapeó la increíble cantidad de 18.712
árboles de caucho y recolecto semillas de
muchos ecotipos diferentes. La búsqueda tuvo sus
frutos ya que en la tierra de los Ticuna dio con
ecotipos resistentes al hongo. Mandó las semillas,
pero para ese entonces la guerra estaba
terminando y literalmente se olvidaron de él.
Navegando el Río Apaporis se perdió y ante su
prolongada ausencia lo dieron por muerto y
hasta avisaron a su familia. Con el tiempo corrió
la noticia de que “habían visto a un gringo
pintando las paredes de la Iglesia de una misión
en la selva”. Era él.

De regreso del Amazonas
Cómo anticipamos, Schultes regresó a EEUU en el
año 1953, tenía 38 años y un cúmulo de
experiencias inolvidables. Su trabajo continuó
como investigador etnobotánico y docente
(Recuadro 2). Según el testimonio de Michael
Balick, uno de sus tantos discípulos, Schultes les
brindaba a sus alumnos lo mejor que puede dar
un docente: la oportunidad de mejorar y
aprender.
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Desde hace algunos años los extractos vegetales
estandarizados
producidos
por
laboratorio
constituyen una nueva alternativa de fitoterapias.
Ocupó muchos cargos académicos importantes.
Fue curador del Herbario de orquídeas de Oakes
Ames. Además fue Director, entre los años 1970 a
1985, del Museo Botánico de Harvard. Fue
fundador de la Sociedad de Botánica Económica
y editor de la revista Journal Economic Botany
desde 1962 a 1979. Schultes leía y escribía en 10
idiomas, incluidos dos lenguas aborígenes: Mikuna
y Uitoto.
Ya dijimos que no ganó un Nobel, posiblemente
porque este galardón no se adjudica a avances
en ciencias como la botánica. Pero a Schultes, en
1992, le otorgaron la Medalla de Oro de la
Sociedad Linneana de Londres (Linnean Society
of London), un premio equivalente en esta
disciplina.
Según sus discípulos su trabajo en etnobotánica
fue exitoso debido a la forma tan amable de
tratar a todo el mundo, lo que lo llevó a una
convivencia perfecta con las diferentes tribus
indígenas en que vivió.
Otro de sus logros fue su familia. Se casó con
Dorothy Crawford McNeil en 1959, una soprano
profesional. Tuvo tres hijos Richard Evans Schultes
II, Neil Park Schultes y Alexandra Ames Schultes.
Falleció el 10 de abril de 2001, en Boston,
Massachusetts.
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RECUADRO 2

Importancia de la etnobotánica
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