
Material adicional

Yerbasanta es el primer vermut boliviano elaborado a partir de vino de altura y botánicos 

nativos obtenidos en comunidades indígenas y espacios de interés natural, de manera 

justa y responsable, a partir de los planes de manejo establecidos por la WCS (Wildlife 

Conservation Society). La etiqueta y receta de cada una de las tres versiones concebidas 

se inspira en un libro de la literatura boliviana con un argumento amargo o trágico se sus 

protagonistas, como metáfora o analogía del sabor característico del vermut; un vino 

dulce eminentemente amargo. 

Sus tres sabores son: 



Yerbasanta Blanco Andino, elaborado con botánicos andinos como la Rica- Rica 

(Alcantholippia deserticola phil) y la K’hoa (Satureja boliviana), y ajenjo cultivado en la Isla 

del Sol del Lago Titicaca. Su etiqueta se inspira en el libro Raza de Bronce, del escritor 

Alcides Arguedas, en el que dos jóvenes aymaras se enamoran a la orillas del Titicaca y 

ven como sus sueños de amor son frustrados por “la esclavitud absurda de los indios, su 

vida de dolor, de miseria y angustia bárbara (Arguedas)”. En ella, se observa la flora 

(totora, queñua, quinua, papa…), y la fauna (flamenco, choca, lekeleke, gaviota, 

cóndor…) autóctona del Lago Titicaca, la Cordillera Real (Illampu, Huaina Potosí, 

Mururata e Illimani), así como otros elementos humanos (islas de totora de los Uros, 

iglesia de Laja…). Y, en el centro, un puñado de “indios” acechan la hacienda de su patrón 

después de que éste y sus amigos asesinaran a Wuata Wuara, la mujer de Agyali, los dos 

jóvenes aymaras recientemente casados.





Yerbasanta Rosso Amazónico, elaborado con botánicos amazónicos como el Canelón 

(Aniba canelilla) y el Chuchuwasi (Maytenus macrocarpa), y ajenjo cultivado en los 

parajes amazónicos de Samaipata. Su etiqueta se inspira en el libro Más allá del 

horizonte, del escritor Joaquín Aguirre, en el que Fernando de Orellana y otro puñado de 

exploradores se convierten en los primeros europeos en navegar el río Amazonas, tras un 

año de hambre, batallas internas e infinitas bajas. En ella, se observa la flora (Ishpingo, , 

orquídea, jacaranda, palmas, palto…), y la fauna (yacaré o caimán, delfín rosado, tortuga, 

tucán, paraba, perezoso, serpiente, manatí…) autóctona de la Amazonia, el mítico 

Namundá o Dorado, con Fernando de Orellana y Balú, una princesa amazona de la que 

se enamora, las dos barcazas que los exploradores fueros capaces de construir y, 

finalmente, los indios hostiles, disparando ininterrumpidamente sus flechas contra la 

expedición.





Yerbasanta Coca Extra Dry, elaborado con hojas de coca (Erythroxylum coca) de los 

Yungas, la zona andino-amazónica por antonomasia. Su etiqueta se inspira en el libro 

Zambo Salvito, de Antonio Paredes Candia, en el que un joven de origen afroamericano y 

su banda de indígenas aymaras y esclavos de ascendencia africana cometen docenas de 

crímenes, violaciones y robos a blancos y a mestizos desde la cumbre, un paso 

estratégico del altiplano a las tierras bajas. En ella, se observa la flora (ichu, helecho, 

plumacho, palmas…), y la fauna (jucumari, colibrí, gallito de las rocas, mariposa azul…) 

autóctona de los Yungas, los “negritos mercenarios” armados con machetes, un par de 

mulas cargas con cítricos y hojas de coca, los patrones en frente con ponchos de vicuña -

el capataz a caballo- y, sobre todos ellos, el Zambo alzado con dos machetes y toda su 

banda, desde una cueva, preparados para el asalto.




