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SHAMAN 
La búsqueda ... 

Los ideales son como las estrellas: nunca lograrás 
alcanzarlas con las manos, pero, al igual que el marinero 
sobre las aguas desiertas, las escoges como guías, y, si las 
sigues, llegas a tu destino. 

Carl SHURZ 
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PRESENTACIÓN 

En el mundo occidental se tiende a excluir o marginar cualquier espacio del 
conocimiento, sobre todo científico, que no caiga en el racionalismo. Sin embargo, 
la realidad es mucho más compleja, pues no pocas coordenadas históricas y episte
mológicas se han fraguado fuera de él. Buenos ejemplos los constituyen las pintu
ras rupestres antropozoomórficas de las culturas paleolíticas europeas, la cosmogo
nía teúrgica de los presocráticos griegos y, muy especialmente, los fenómenos rela
cionados con el chamanismo. 

El chamanismo es un buen ejemplo de la falta de sentido que tiene enjuiciar 
la esencia de todo sistema de conocimiento bajo el prisma del racionalismo, pues
to que, se basa en un conocimiento empírico secular, con ciertas matizaciones ri
tuales, mágicas y teúrgicas. 

El chamán, verdadero terapeuta ajeno a la visión occidentalista, es un inter
mediario entre el mundo de los espíritus y el de los hombres. Ahora bien, los co
nocimientos que emplea y la forma de interpretar los fenómenos le han sido trans
mitidos en buena medida y se basan en una síntesis empírica que conecta, a me
nudo, con el trance y el subconsciente. 

Para encontrarse en condiciones de ejecutar su función, el chamán necesita 
estar a punto y dispuesto a ejercer su intermediarismo. Para ello, en este contexto, 
hace una selección previa de una serie de plantas que han de aportar solución al 
problema planteado. Bajo la influencia de estas pócimas, el chamán analiza e in
terpreta la fenomenología producida, que le ha de permitir curar. Como resultado, 
la terapia incluye la mágica movilización del doble anímico del enfermo o sombra, 
expulsándola. 

El interés de este libro, que aparece en los albores del nuevo milenio, radica 
en advertir que el estudio del chamanismo como fenómeno sigue pendiente. Los 
autores, respetando la vía del conocimiento no racionalista, exponen el estado del 
problema y abordan su estructuración desde una perspectiva multidisciplinaria. 

Desde un prisma occidental, la obra de Luis Hurtado, Walter Alba, Mario 
Polía y Fabiola Chávez, que recoge la primera fase del proyecto Chamán, la bús
queda ... , es en extremo interesante. Con independencia de las consideraciones teó
ricas y actuales del fenómeno, la publicación nos introduce en un mundo hermé
tico, que con todo presenta ciertos atisbos de racionalismo y exige un conocimien-
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to empírico excepcional de la terapia basada en el uso de multitud de especies ve
getales propias del rico mundo tropical. 

Este conocimiento de los chamanes corre el riesgo de desaparecer paralela
mente a la destrucción de su mundo natural, y sobre todo a la de la masa forestal 
de la Amazonia. Nos encontramos como espectadores impotentes que contemplan 
la desaparición de una sabiduría acumulada durante siglos, un inmenso tesoro cul
tural y científico, el cual, aplicado a nuestro mundo, es o debería ser el punto de 
partida para la síntesis química de innumerables medicamentos que constituirían 
un tesoro farmacológico apenas conocido. 

Por ello, al mismo tiempo que felicitamos a los autores, debemos congratu
larnos por la publicación de este libro que estoy seguro estimulará nuevos estudios 
sobre un tema tan fascinante como trascendental para el futuro de la Humanidad. 

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS MARTÍN 
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica. España 
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PRESENTACIÓN 

Es para mí un motivo de gran satisfacción presentar este libro donde los au
tores nos muestran un estudio pormenorizado sobre la medicina tradicional autóc
tona del Perú, nos aportan en definitiva, un libro sobre una parte importante de la 
milenaria cultura indígena, cuya influencia ha perdurado en los tiempos. 

Se sabe que los indios de algunas regiones donde nacían determinadas espe
cies de plantas las veneraban como una divinidad, sus médicos y curanderos las uti
lizaban con fines beneficiosos, unas para combatir la fiebre, la neuralgia, el reuma
tismo y reforzar la vista y el oído, otras con un origen más mítico, para eliminar la 
fatiga, el hambre y el sueño. 

Cuenta la leyenda que con la llegada de los conquistadores españoles capita
neados por Francisco Pizarra en 1532, estos usos fueron ampliamente modificados, 
empleando en ciertas ocasiones, determinadas pócimas para derrotar a las indómi
tas tribus. 

Todas las sustancias naturales empleadas por los nativos americanos, a lo lar
go de los siglos proceden de una de las Biodiversidades más ricas y con mayores re
servas genéticas del planeta. 

Su conservación se considera prioritaria y se articula con el Convenio Mundial 
sobre la Diversidad Biológica, donde en su artículo 8 (I), se recoge el papel tan im
portante que las culturas tradicionales de las comunidades indígenas y locales, jue
gan en la consecución de este fin, ya que el verdadero patrimonio natural, no solo 
está constituido por la varidad de especies y procesos naturales, sino también por 
la capacidad del hombre para manejarlas y utilizarlas debidamente. 

La armonía hombre-naturaleza, practicada por los grupos indígenas peruanos 
y por extensión suramericanos, procede de unas culturas que se orientan conoci
mientos transmitidos a través de padres a hijos, sobre múltiples aspectos básicos de 
nuestra vida, como son los relativos a la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica. Un legado en suma que, ahora nos toca preservar a nosotros 
para el beneficio de la propia humanidad. 
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Madrid, octubre de 2000 

CARMEN MARTORELL 
Secretaria General de Medio Ambiente 
Ministerio de Medio Ambiente. España 





INTRODUCCIÓN 

Con este ensayo damos a conocer la herencia cultural plurimilenaria de la me
dicina tradicional autóctona del Perú. 

Este tesoro de conocimientos empíricos y, mas aún, esta visión del mundo, 
de la medicina y del ser humano no ha agotado todas sus posibilidades. 

La entrada al nuevo «Milenio» nos obliga a reflexionar sobre el camino reco
rrido por el hombre hasta hoy; nos impone tomar conciencia de las conquistas y de 
los errores; nos reta a no olvidar nuestras raíces. 

Ante esta perspectiva, el enfoque multidisciplinario de la medicina tradicio
nal forma parte del reto que el científico debe aceptar, y que concierne no sólo al 
conocimiento analítico de las propiedades terapéuticas de las hierbas y a las prácti
cas médicas de la terapia tradicional, sino también al estudio de la perspectiva cul
tural de la medicina autóctona, ésta considera al hombre como una entidad a la vez 
física y psíquica, y a la enfermedad como la consecuencia de una alteración del equi
librio de la persona, y de la ruptura de las relaciones armónicas entre ella, la socie
dad, la naturaleza y lo sagrado. 

El encuentro entre los dos sistemas, el de la medicina tradicional y el de la 
oficial, permitirá al segundo un enriquecimiento que no es solo farmacológico si
no antropológico y ético. 

Esta obra no podría ser mejor emprendida, sino por sus autores: Walter Alva, 
Mario Polía, Fabiola Chávez y Luis Hurtado, y ello ha sido posible tras varios años 
de investigación por casi todo el territorio del país, principalmente en Ayabaca 
(Piura); Cuzco; la zona Amazónica de Loreto, y las excavaciones del señor de Sipán, 
en Lambayeque. 

Ministro de Educación del Perú 
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PRÓLOGO 

Me es realmente muy grato prologar este libro sobre shamanismo en el Perú, 
que revela facetas importantes de la cultura peruana y nos permite adentrarnos en 
los misterios de la mentalidad del hombre americano. 

Los autores, Walter Alva, Mario Polía, Fabiola Chávez y Luis Hurtado, son 
prestigiados especialistas y nos presentan diferentes facetas de un tema fascinante. 
Walter Alva, arqueólogo, descubridor y estudioso infatigable de la renombrada tum
ba del Señor de Sipán, nos explica el shamanismo dentro de la cultura mochica, 
uno de los pueblos precolombinos de la Costa peruana, cuyo nivel de civilización 
y de vivencia artística y religiosa fue probablemente de los más altos de la América 
andina. Mario Polia y Fabiola Chávez han investigado el shamanismo entre los ha
bitantes de la sierra norte del Perú, descubriendo ahí una riqueza incalculable de 
conceptos sutiles, prácticas de curación y experiencias profundas. Luis Hurtado ha 
trabajado durante,..más de once años sobre los actuales brujos y curanderos de las 
tribus amazónicas del Perú, a fin de conocer rigurosamente su concepción del mun
do y de la vida, sus técnicas de éxtasis y sus intuiciones religiosas. 

El tema del shamanismo es particularmente interesante porque nos habla de 
una visión distinta de la cultura y del mundo, de una visión ajena a la mentalidad 
del hombre llamado «moderno». La modernidad nos ha envuelto a todos, nos gus
te o no, dentro de un bolsón de racionalidad que ha llegado a convertirse en el úni
co espacio conceptual posible. Sin embargo, trabajos como los que forman parte de 
este libro nos permiten comprobar que ese espacio está ubicado dentro de un hi
perespacio en el que existen otras formas de pensar paralelas, con sus propias lógi
cas, con sus propias weltanschanuag, con métodos de formación de los discursos y 
de las prácticas completamente diferentes de los imperantes dentro de la llamada 
modernidad y que no pueden ser ignorados. 

La modernidad postula -quizá abusivamente- una sociedad universal, libre 
de particularismos porque se encuentra regida exclusivamente por la razón. En con
secuencia, aquello que escapa a su marco es simplemente irracional y, por consi
guiente, tiene que ser descalificado, quizá hasta perseguido, pero cuando menos dis
minuido al nivel meramente folklórico en el que resulta tolerado en la medida que 
no tiene ninguna trascendencia. En los últimos tres siglos, la modernidad ha lo
grado paulatinamente convertirse en un modelo de pensamiento y de vida. Aún 
cuando nace en Occidente y resulta un claro producto de la cultura de esta parte 
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del mundo, su vocación universalizante -algunos dirían imperialista-la lleva a pro
ponerse y hasta imponerse en medios culturales ajenos, transformándolos tanto des
de dentro como desde fuera. Y, por este camino, habiendo primero dado forma al 
mundo desde el punto de vista occidental, pretende después usurpar la idea de ge
neralidad y proclamarse como doctrina universal. 

En los albores de la modernidad, se encuentran todavía pensamientos alter
nativos que muchas veces se entretejen extrañamente con los conceptos modernos. 
En el Renacimiento, paralelamente a la irrupción con una fuerza extraordinaria de 
lo moderno, encontramos también elementos de resistencia frente a ese avasalla
miento cultural de la modernidad. Pese al avance abrumador y casi incontenible de 
una racionalidad descarnada, en ciertos ambientes intelectuales se mantiene e in
cluso se regresa con mayores bríos a la idea de la alquimia y del pensamiento her
mético. La renovada leyenda de Hermes Trimegisto apoya este pensamiento «dife
rente» y hay sabios importantes y progresistas de la época que no vacilan, sin em
bargo, en escribir sobre la magia, sobre la astrología y sobre las prácticas herméti
cas de curación y de manipulación de los metales y otros elementos naturales. 

Para esos intelectuales renacentistas, el mago es aquél que puede absorber y 
administrar «la vida del universo», es decir, esa fuerza misteriosa, llamada spiritus, 
que Dios ha colocado básicamente en los astros pero también de alguna forma en 
todas las cosas y que puede ser manipulada por aquellos hombres que tienen sabi
duría. Tratados en la forma adecuada, ciertos objetos tienen especial capacidad pa
ra atraer y almacenar el spiritus, como es el caso de los talismanes que constituyen 
un elemento fundamental de los shamanes de todas las épocas. Dentro del mundo 
renacentista y frente al pensamiento racionalista, se piensa que a través del manejo 
de símbolos se van configurando talismanes que pueden ser usados después con di
ferentes propósitos: por ejemplo, Marsilio Ficino nos dice que un amuleto para cu
rar las enfermedades está constituido por la imagen del Rey en un trono, con un 
traje amarillo, un cuervo y la forma del Sol (Rex in thronus, crocea ueste & coruum 
Solisque formam) . Por su parte, Pico della Mirandola, pretende realizar una magia 
no solamente natural, aprovechando el spiritus mundi, sino remontarse por el ca
mino de la Cábala hasta niveles superiores de aproximación a lo divino. La defini
ción de Pico della Mirandola sobre la magia como el procedimiento para estable
cer un matrimonio entre las cosas del cielo y las cosas de la tierra, podría ser válida 
para el shamanismo en general. Una muestra de ese pensamiento alternativo al mo
derno en el momento mismo del nacimiento de la modernidad es el resurgimien
to de la alquimia -diferenciada de la química y preferida a ella por los «sabios»- que 
corresponde igualmente a un intento muy refinado y sutil de manipulación de las 
fuerzas del universo y, en última instancia, una aproximación a lo sagrado no ra
cional. El iluminismo que tiene lugar en Bohemia en el S. XVI, impulsado por el 
Emperador Rodolfo II, quien traslada la Corte imperial de Viena a Praga y se ro
dea de alquimistas, astrólogos y mágico-científicos, es una demostración de esta ten
dencia alternativa de desarrollo intelectual. 

En la época actual, esa resistencia al pensamiento homogéneo y al predomi
nio totalitario de la razón desde el interior del mundo occidental, prácticamente 
desaparecido. De ahí que, ante la falta de un pensamiento occidental alternativo, 

8 



resulte particularmente interesante estudiar las ideas y prácticas que proceden de un 
horizonte conceptual diferente y que, por tanto, ofrecen puntos de apoyo para el 
cuestionamiento de ese cimiento de universalidad sobre el que está construido nues
tro mundo. El orientalismo -a pesar de su repercusión limitada a ciertos grupos de 
iniciados y a otros grupos menos interesantes por su falta de solidez intelectual
constituye, pese a todo, un esfuerzo de ver las cosas de una manera diferente y de 
insertar de alguna forma lo sobrenatural dentro de un mundo excesivamente natu
ral. 

En algunos países, como es el caso del Perú, el saber tradicional premoderno 
ha seguido relativamente vivo, a pesar de los ataques de la modernidad. Y es así co
mo surge un nuevo mago, un nuevo tipo de puente entre lo sobrenatural y lo na
tural, un enlace con lo sagrado al margen de la razón y de la ciencia, cuyas prácti
cas presentan un cierto grado de hibridismo y en las que la proporción de sus con
tenidos depende de la mayor o menor inserción de este personaje dentro del mun
do de la modernidad: el mago o brujo puede ser mucho más tradicional si se da en 
una tribu amazónica; pero puede presentar un cierto disfraz físico e intelectual de 
modernidad si su medio de acción se ubica dentro de una ciudad. 

La antropología moderna llama a estas personas «shamanes», utilizando este 
término común -en realidad, de origen siberiano- para facilitar la connotación ba
jo una sola palabra de las diferentes denominaciones que reciben estos «sabios» en 
sus respectivas culturas. El shamanismo no es simplemente brujería o curanderis
mo sino, más bien, un intento de concentrar y manipular ciertas fuerzas cuya na
turaleza se encuentra más cercana de lo religioso que de lo científico. Es por ello 
que todo verdadero shamán es usualmente también brujo o curandero, pero noto
do curandero o brujo puede ser denominado «shamán»; para ello requiere una di
mensión religiosa, una cierta atención a lo sagrado y misterioso, y no una mera ad
ministración de hierbas u otros medicamentos exóticos. 

El shamán moderno peruano es heredero de una rica tradición, probable
mente enraizada en el shamanismo antiguo del cual nos habla Walter Alva. Pero, al 
mismo tiempo, salvo quizá el shamán selvático que se encuentra más aislado de la 
modernidad, el shamán se ve obligado a reconstruir la tradición dentro de un me
dio marginal e intelectualmente pobre y a exponerla de manera que pueda ser acep
tada por quienes están culturalmente formados de otra manera. De todo ello re
sulta muchas veces una práctica folklórica, burdamente curanderil, en la que la ca
nalización de lo sagrado cuando menos no es transmitida al medio social en el que 
se da esta actividad. De ahí que sean tan interesantes estudios como los que con
tiene esta obra, en los que se analiza el verdadero shamanismo, al margen de cier
tas distorsiones y vulgarizaciones propias de una sociedad en transición. 

Una comprobación interesante consiste en que si bien el shamanismo resul
ta excepcional dentro de las sociedades tradicionales pocos hombres son «sabios» en 
cambio no es considerado en ningún caso una conducta anormal sino simplemen
te distinta e incluso superior. En cambio, la modernidad -en su afán de homoge
neizar la cultura sin permitir desviaciones que la aparten de la propia modernidad
considera el shamanismo como algo anormal, es decir, como un conocimiento y 
una práctica que escapa de lo que «debe ser» según las normas y que, en conse-
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cuencia, pertenece al campo de lo que no es serio ni normal, e incluso puede caer 
fácilmente en la ilegalidad en la medida que las normas transgredidas tengan ca
rácter jurídico. 

En los albores de la modernidad, durante el Renacimiento, la magia es toda
vía admitida porque, como se ha dicho antes, era practicada y defendida por im
portantes intelectuales. Sin embargo, el mecanismo represivo que aplica la moder
nidad a todo lo distinto ya estaba presente desde ese primer momento. En efecto, 
se admitía la magia cuando operaba con la ayuda de los ángeles y no cuando ope
raba con la ayuda de los demonios. A partir de la declaración de ese principio, el 
camino de la represión es fácil: primero se pone en cuestión la nitidez de la distin
ción (¿quién puede decir cuándo está operando un ángel y cuándo un demonio?) 
para considerar que toda magia debe ser mirada con profunda desconfianza y lue
go se decide que, en materia tan grave, a la más pequeña señal de presencia del de
monio, la práctica (y quien la realiza) debe ser objeto de persecución. La Inquisición 
se encarga del resto. 

En el mundo contemporáneo, donde la modernidad se encuentra triunfante, 
el éxtasis del shamán puede ser entendido como una forma de locura, la sencillez 
de sus conocimientos médicos es calificada como primitivismo a-científico y su 
práctica curanderil puede llegar a ser perseguida como un ejercicio ilegal de la me
dicina. Desde la perspectiva moderna, el shamanismo -como todo elemento cul
tural que escape de la mera racionalidad- es un elemento perturbador que distor
siona las cosas desde el pasado: el shamanismo es una rémora, corresponde a una 
época premoderna que no ha sido totalmente superada en algunas de las actuales 
civilizaciones, particularmente en los paises atrasados o subdesarrollados (léase, no 
occidentales). 

Es curioso observar cómo el shamanismo tiene creencias y prácticas similares 
aún cuando se desarrolle en épocas y en culturas muy diferentes. Muchos quedan 
sorprendidos al observar en la cerámica mochica que se encuentra en nuestros mu
seos, encontramos la representación de lo que puede ser aparentemente un shamán 
que está realizando una imposición de manos. En verdad, pueden encontrarse prác
ticas shamánicas similares en el Perú precolombino como entre los esquimales si
berianos de hoy, en las tribus africanas como entre los pobladores de la selva ama
zónica. ¿A qué se deben esas semejanzas? 

Hay quienes hablan de una enseñanza primordial que habría sido difundida 
a la humanidad desde un centro de conocimiento único: una suerte de «pueblo es
cogido» constituido por «hombres de sabiduría» que forman parte de las diferentes 
culturas habrían recibido la enseñanza con el encargo de transmitirla a los elegidos. 
Otros, como Jung, prefieren pensar que la mente humana tiene ciertos arquetipos 
que llevan a los hombres a reproducir creencias, prácticas e incluso símbolos y grá
ficos aun cuando no hayan tenido ningún contacto entre si; porque en el fondo no 
están reproduciendo sino la propia mente del hombre. 

Quizá pueda decirse que, sin necesidad de recurrir a las ideas de una trans
misión centralizada ni de una centralización en la configuración simbólica de la 
mente, simplemente los conocimientos y las prácticas se repiten a lo largo del tiem
po y de las diferentes culturas en la medida que son las formas objetivas de mane-
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jar fuerzas que son igualmente objetivas. De la misma forma como en todas partes 
del mundo el hombre descubre el fuego y aprende espontáneamente las mismas téc
nicas para ponerlo a su servicio, también en todas partes el hombre descubre esas 
fuerzas especiales y las maneja en la forma como corresponde a la naturaleza de és
tas, sin que nadie le haya enseñado a hacerlo. Estaríamos así ante un fenómeno que 
se refiere tan directamente y tan descarnadamente a la inserción del hombre en la 
vida y en el cosmos que ya no pertenece a una época ni a una cultura determinada 
sino a la relación hombre-cosmos como tal. 

En cualquier forma, no cabe duda de que el tema del shamanismo abre inte
rrogantes del mayor interés para cualquier estudioso de la humanidad. En realidad, 
si abandonamos esa noción de historia según la cual ésta sigue un progreso lineal y 
en la que el criterio del progreso está constituido por los avances de la razón en su 
intento de extender su dominio sobre todos los campos, si entendemos el shama
nismo no como un atavismo primitivo del cual hay que desprenderse tarde o tem
prano sino como un pensamiento alternativo que corresponde no a un mundo arra
sado sino a un mundo paralelo, a un mundo extra-moderno, entonces no cabe du
da de que el shamanismo merece nuestra mayor atención. Y estoy seguro de que es
te libro, que ya contribuye a aclararnos el panorama del fenómeno en el Perú, abri
rá aún mayores inquietudes y promoverá posteriores estudios. 

Lima, enero del año 2000 

Ministro de Relaciones Exteriores deL Perú 
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PROEMIO 

Soy consciente de que venimos de una cultura milenaria, alrededor de la cual se 
formó una civilización que alcanzó momentos de gran esplendor. 

Cuando sabemos que tenían un concepto diferente del tiempo, de la vida y de la 
muerte. Cuando pensamos en que Quitumbe fundó Quito hace tres mil años, 
como la ciudad Divina del Sol, exactamente en la mitad del mundo; cuando 

conocemos que sabían que el mundo era redondo. Cuando vemos sus 
construcciones, sus barros, sus piedras trabajadas a maravilla, cántaros de agua 

que emiten sonidos mágicos, vasijas que cuando están llenas de líquido se 
mantienen erguidas y que cuando se las va vaciando se duermen lentamente. 

Cuando sabemos que conocían la Física, la Astronomía, la Medicina. Todo esto 
dentro de un socialismo propio, humanista, donde se construían silos para 
almacenar las cosechas, para luego repartirlas según las necesidades de cada 

familia o de cada problación. 

Cuando llegamos a comprender este universo, no se puede menos que sentir 
orgullo y admiración de que nuestro presente tenga raíces tan trascendentes. 
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A MODO DE REFLEXIÓN 

Para nuestra civilización occidental se torna casi imposible entender el mun
do del shamanismo andino y amazónico y, más aún, comprender que un shamán 
es un oficiante depositario de una sabiduría ancestral desarrollada a través de la no
che de los tiempos que le hace pleno conocedor de las propiedades de las plantas 
de la farmacia de nuestro planeta y de los rituales necesarios y precisos que requie
re cada ocasión no sólo para curar enfermedades sino para procurar el éxtasis de los 
iniciados. 

Creo que nuestro desconocimiento del tema deviene del hecho de que, vi
viendo en un mundo tecnificado, cuasi dominado, nos resulta más que difícil con
cebir la relación íntima y mágica existente entre el indígena y el medio que lo ro
dea, la naturaleza en su estado más prístino. También deriva nuestra ignorancia de 
la falsa creencia de pensar que los nativos de la amazonía peruana son pueblos sal
vajes y primitivos por el hecho de que sigan llevando una existencia casi idéntica a 
la de sus milenarios antepasados -apenas cubiertos con exiguos taparrabos, arma
dos con arcos y cerbatanas de flechas y dardos untados con letales pócimas vegeta
les- olvidando que su cultura y civilización, dentro de los parámetros en que se de
sarrolla, son tan válidas como la nuestra. 

Para entender el shamanismo no basta con conocerlo, hay que introducirse 
en él con una mentalidad abierta y despoblada de prejuicios. Por ello, durante un 
cierto tiempo he vivido una fascinante experiencia entre los pueblos andinos y ama
zónicos y compartido con ellos sus vivencias, creencias, rituales y religión, inte
grándome en un ambiente infinitamente diferente al que conocía y que hizo aflo
rar sensaciones atávicas de mi olvidado inconsciente colectivo recordándome mis 
raíces ancestrales. No me acerqué pues a esos pueblos con el deseo de llevarles co
nocimientos, civilización, creencias o sueños, sino con el propósito de aprender lo 
que quisieran enseñarme para así conocer más sobre nosotros mismos y sobre nues
tro pasado, a la vez que traté de penetrar en los secretos prohibidos de unos indí
genas que aún conservan auténticos tesoros de conocimiento. 
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La íntima conexión entre estos pueblos y la naturaleza ha desarrollado en el 
devenir de los siglos una biodiversidad cultural que, desgraciadamente, hoy se en
cuentra en peligro ante el irremediable avance de la aldea global que, con sus trá
gicas secuelas de devastación masiva del medio ambiente, industrialización, etc., vie
ne a despojar al indígena de sus tradiciones para integrarlo en la corriente cultural 
dominante con un injusto desprecio hacia sus ancestrales culturas que relega a los 
curanderos a la categoría de puras reliquias. 

El propósito de estas páginas es dar a conocer el saber ancestral de estos pue
blos y culturas antes de que desaparezcan ya que, más tarde o más temprano, el si
glo XXI se apoderará de sus vidas y terrenos, y, si lo permitimos sin inmutarnos, es
taremos siendo cómplices de un crimen contra la inteligencia humana, ya que su 
herencia se habrá perdido para siempre. 

Mi gran deuda y gratitud para con todas las personas que me han ayudado y 
alentado para llevar a cabo el proyecto «Shamán, la búsqueda ... », especialmente a: 

Don Miguel Castillejo Gorraiz, Presidente de CajaSur, sin cuyo apoyo no hu
biera sido posible culminar este proyecto y realizar los estudios sobre el fenómeno 
shamánico paralelos a la organización de las exposiciones de arte y arqueología pe
ruanas. 

Don Fernando de Trazegnies Granda, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú, por su ayuda y consideración permanentes. 

Don Felipe García Escudero, Ministro de Educación del Perú, que me estimuló para 
proseguir con la labor de rescate de las tradiciones culturales de este gran país. 

El Comité Español del Programa Hombre y Bwsfera -MaB- de lA UNESCO y de for
ma especial a su Presidente don Javier Castroviejo, así como al Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales -Ministerio de Medio Ambiente- y a la Comisión Nacional de la UNESCO de 
España -Ministerio de Asuntos Exteriores-. 

La Fundación Guayasamín en ()}tito y en especial a su directorio, compuesto por la fa
milia del maestro Oswaldo Guayasarnín por su acogida, afecto y desvelos desde mi llegada por 
vez primera a Ecuador. 

Don Angel Mullor Parrondo, Director General de Iberia Líneas Aéreas de 
España y Don Juan fosé ]iménez de Muñana, ]efe Unidad Publicidad y Patrocinio 
de la Dirección de Comunicación de la misma entidad, por su respaldo a los pro
yectos culturales en los que he solicitado su cooperación. 

Don Tomás Muñoz González y don fosé Luis Díaz, responsables ambos de 
Iberia, Líneas Aéreas de España en el Perú, gracias a cuyos desvelos y atenciones han 
sido posibles mis desplazamientos a los lugares que he tenido que recorrer. 

Don Raúl Ponce Monge, Comandante de la Zona Naval de la Amazonía 
Peruana, sin cuya amistad y generosa ayuda no hubiese podido superar las dificul
tades que implicaba el acceder hasta las zonas más recónditas del Amazonas. 
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Pedro Cjurinovic Canevaro, Director del Museo Pedro de Osma de Lima, 
por sus acertados consejos. 

Andrés Álvarez Calderón-Larco, Director del Museo Rafael Larca Herrera de 
Lima, por su colaboración en todo momento. 

fosé Eduardo Huertas Muñoz, Jefe de la Obra Social y Cultural de CajaSur, 
por su condescendencia. 

Carlos Jiménez Gil-Fortoul, fosé Juan Carmona Romero, Héctor 
Sommerkamp y Miguel Ruiz Rodríguez, por su amistad. 

Luis González Robles y Fernando Fernández Gómez, por sus enseñanzas. 

Miguel Ángel Yáñez Polo y Luis Camacho y López de Sagredo, por seguir cre-
yendo en mi. 

Pedro Sanguino, por la lectura del manuscrito y sus correcciones. 

Pablo Ferrand, por sus comentarios críticos a la obra. 

M. a Luisa y jesús, mis hijos, por las horas ante el ordenador. 

Pepa, mi mujer, por su comprensión. 

Y a mis compañeros de andaduras por los intrincados y a veces inaccesibles 
caminos de la investigación: 

Padre Joaquín García, Director del Centro de Estudios Teológicos de la 
Amazonía en !quitos, por los conocimientos que me ha aportado para poder en
tender mejor el mundo de los shamanes. 

Mario Polía y Fabiola Chavez, por compartir conmigo sus experiencias con 
los curanderos del norte andino. 

Walter Alva, por hacerme partícipe de sus conocimientos sobre el enterra
miento del Señor de Sipán. 

Leandro Picabea, que con sus precisos análisis de muestras de plantas hizo 
posible que podamos conocer con más precisión los efectos provocados por los alu
cinógenos. 

Santiago Cobos y Goo/frey Velasco, al primero por guiarme por los enmara
ñados senderos del Amazonas y al segundo por darme a conocer los vericuetos de 
los Andes. 

Cada uno de ellos es responsable, en la medida que le corresponde, de que 
este trabajo pueda ver la luz. A todos pues, insisto, mi más profundo agradecimiento 
por ello. 
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LOS MOCHICAS 

Mil años antes de que los Incas establecieran uno de los grandes 
imperios de la Antigüedad que ocupó gran parte del continente suda
mericano, la Costa Norte del Perú actual fue el escenario donde sur
gieron y se desarrollaron los Moche o Mochicas, un pueblo que habitó 
una larga y angosta franja desértica entre el Océano Pacífico y las Mon
tañas Andinas. 

Esta peculiar cultura de oasis, desarrolló la irrigación artificial me
diante una sofisticada tecnología hidráulica que sustentaba una sólida 
economía agrícola, complementada con los ricos productos marítimos 
de litoral. 

Los restos de sus colosales templos piramidales, palacios, fortifi
caciones, obras de irrigación y cementerios, constituyen el testimonio 
de su paso y dominio del medio geográfico. 

El más conocido y si~gular legado cultural de los Mochicas está 
compuesto por miles de piezas de cerámica precolombina que se en
cuentran en todos los museos y colecciones de arte y arqueología más 
importantes del mundo. Hombres, divinidades, animales, plantas y 
complejas escenas fueron representados por sus artistas bajo la forma de 
imágenes escultóricas o vasijas decoradas a pincel. Su calidad plástica 
asombra por la expresividad, perfección y realismo. Admirando estas 
creaciones que fueron depositadas como ofrendas a los muertos, pode
mos reconocer el rico mundo espiritual de los Mochicas, su sistema de 
vida y el entorno de su tiempo. En las efigies o pinturas desfilan seres 
mitológicos, actividades rituales, escenas de combates o probables rela
tos míticos. Frente a este derroche de imágenes cabe plantearnos lapo
sibilidad de que la cerámica pudiera constituir un verdadero lenguaje 
gráfico donde este enigmático pueblo intentó documentar, enseñar y 
perennizar su entorno y pensamiento. 

Las investigaciones de los últimos años han brindado importan
tes aportes para conocer las espectaculares características arquitectóni-
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cas y el funcionamiento de los santuarios religiosos como los Templos 
del Sol y La Luna en el Valle Moche, y «El Brujo» en el Valle Chicama. 
De otro lado los descubrimientos de las Tumbas Reales de Sipán han 
revelado toda la suntuosidad de los soberanos mochicas, la variedad de 
sus ornamentos y símbolos de poder, así como el jerarquizado y espe
cífico rol de cada uno de los miembros de la clase gobernante o reli
gwsa. 

Los recientes estudios sobre los Mochicas están permitiendo re
definir esta cultura, dejando atrás los conceptos de comunidades me
dianamente organizadas manejadas por líderes guerreros o religiosos que 
ascendieron circunstancialmente al poder, para considerarlos como una 
sociedad del más alto grado de desarrollo y compleja organización so
cio-política, conducida por una realeza dinástica y grupos perfecta
mente jerarquizados. Bajo este enfoque podemos aproximarnos a la in
terpretación de su mundo religioso donde los sacerdotes shamanes y cu
randeros cumplían definidas y específicas funciones. 

LA HERENCIA 

La cultura Mochica por razones aún no conocidas se extingue al
rededor del siglo VII. Con la influencia sureña de los Huari de por me
dio, unos siglos después renacen las culturas regionales de los Lamba
yeque y Chimú, conquistados en el siglo XV por los Incas. Cuando los 
españoles arriban a la Costa Norte en el siglo XVI, esta región mante
nía aún los viejos usos, costumbres y el idioma Mochica. Los cristianos 
en su afán de imponer la nueva religión conocen y registran algunos mi
tos, creencias y prácticas de curación o shamanismo estimadas como 
«idolatrías». Los estudios etnológicos actuales en el mismo escenario ge
ográfico de los antiguos mochicas, como el pacientemente realizado por 
Mario Polia, demuestran la pervivencia de estas ancestrales prácticas y 
creencias que resisten al tiempo y la aculturación. Los shamanes y cu
randeros de hoy han heredado este conocimiento, evolucionando hacia 
una simbiosis cultural durante los más de cuatro siglos de cristianismo 
impuesto por occidente. 

Como se puede ver, contamos con varias fuentes para conocer es
tas viejas raíces, establecer su paso y cambios en el tiempo, y la dramá
tica pervivencia en el mundo de los contemporáneos descendientes del 
pueblo Mochica. 

Volviendo a las primeras referencias escritas de los cronistas espa
ñoles de los siglos XVI y XVII, entre sus menciones genéricas podemos 
encontrar la referencia a la existencia en todos los pueblos prehispáni
cos, de una variada gama de personajes vinculados al ejercicio específi
co del sacerdocio, adivinación, hechicería, sortilegios y curanderismo, 
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en una suerte de actividades jerarquizadas y diferenciadas tanto por sus 
roles sociales y religiosos, como por sus ámbitos de influencia que po
dían ir, desde el supremo sacerdote (Huillac Umu) responsable del cul
to imperial, sacerdotes de prestigiosos centros rituales como Pachaca
mac, hasta los curanderos de las pequeñas comunidades. 

Para el área del antiguo territorio Mochica, resulta de especial im
portancia una tradición oral recogida por Fray Antonio de la Calancha 
quien menciona que los curanderos que dejaban morir a sus pacientes 
eran inevitablemente ajusticiados, estaríamos así frente al reflejo de una 
antigua costumbre que controlaba la actividad de los curanderos bajo 
rígidas normas de control social y político. Cualquier individuo no po
día ejercer este oficio reservado para quienes accedían al conocimiento 
de la farmacopea nativa y de los rituales a través del aprendizaje en cla
nes o grupos familiares. 

La alta especialización del trabajo en todos los campos de la acti
vidad productiva, administrativa y religiosa, constituyó también una ca
racterística de la costa norte, demostrada en los primeros documentos 
coloniales -Rostorowski de Diez Canseco (1975) y Espinoza Soriano 
(1982)- que recogen una variada denominación para cada actividad, in
cluso dentro de un mismo rubro. Es muy probable que aparte de la je
rarquía y prestigio de los curanderos y shamanes, existieran también ac
tividades conexas, como el comercio de plantas o productos medicina
les procedentes de lugares distantes. No olvidemos que la intensa acti
vidad comercial por trueque, fue también una característica de los pue
blos costeños. 

CERAMICA Y TESTIMONIOS ARQUEOLOGICOS 
RECIENTES 

Si vamos al examen de la vasta y prolija cerámica Mochica existen
te en museos y colecciones, encontraremos con frecuencia representa
ciones concernientes al tema religioso ritualista, prácticas de curande
rismo y actividades de adivinación o entrega de ofrendas, donde se pue
de también reconocer a los personajes actuantes, identificables por sus 
actitudes, atuendos ó emblemas. 

Evidentemente el descubrimiento de doce tumbas de la nobleza 
Mochica en la plataforma funeraria del santuario de Sipán, pertene
cientes a personajes de distinta jerarquía, constituye una importante cla
ve para establecer y diferenciar estos roles y funciones confrontando las 
innumerables representaciones de la cerámica con los atuendos y orna
mentos de rango registrados en cada tumba. No olvidemos que, en el 
antiguo Perú, cada hombre era sepultado con sus bienes y pertenencias 
que, permiten a los Arqueólogos aproximarnos a identificar su lugar y 
funciones en la sociedad de la época. 
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LOS CURANDEROS MOCHICAS 

En el realismo de la cerámica de esta Cultura, pueden identifi
carse inmediatamente a los curanderos por la inconfundible represen
tación de sus actitudes y gestos, la parafernalia adjunta y sus tocados o 
indumentaria. 

En las vasijas escultóricas es frecuente la representación de un cu
randero en actitud de auscultación o trance frente a su paciente que ya
ce sobre una manta. Al costado del personaje actuante se encuentra una 
pequeña caja rectangular que contendría los objetos rituales y produc
tos medicinales (figuras 5, 6 y 10). 

En algunos de los ejemplares examinados se observa una especie 
de pequeños panes que podrían corresponder a amasijos de cal emplea
dos hasta hoy por los curanderos nativos. Generalmente se aprecian las 
características «chunganas» o sonajeros rituales que identifican la acti
vidad del curandero y acompañan con su rítmico sonido a todo cere
monial, junto con los cantos repetitivos, oraciones y los procesos de 
«limpia» que implica frotar el cuerpo del paciente con los materiales o 
substancias que figurativamente «extraen o retiran» la enfermedad. A 

Figura 5. través de estas imágenes de arcilla podemos entender que las prácticas 
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de curación en los Mochicas, como todo tra
tamiento médico se iniciaba con la ausculta
ción para el diagnóstico de la enfermedad y 
su inmediato tratamiento a través del ritual y 
la farmacopea. En otro grupo de representa
ciones solo aparece el curandero con su toca
do y un característico atuendo en forma de 
capa que cubre su espalda desde el cuello o la 
cabeza hasta los pies, (figuras 1, 3 y 6) inva
riablemente sus instrumentos son los sonaje
ros. En algunos casos estos personajes portan 
cordones con semillas ensartadas de «espin
go» (nectandra sp.) El uso de sustancias psi
codélicas para este proceso de diagnóstico y 
curación de las enfermedades, se encuentra 
presente en algunas representaciones del cac
tus conocido como «wachuma» o «San Pe- · 
dro» (trichocerens pachanoi) que debió ser 
consumido para facilitar la comunicación y 
tratamiento, especialmente de las enfermeda
des psicosomáticas. Ciertos curanderos fue
ron representados con los ojos cerrados indi
cando probablemente el trance visionario in
ducido por este alucinógeno vegetal. 



Mención aparte merecen las mujeres curanderas, identificadas por Figuras 6 y 10. 

sus rasgos físicos, una vestimenta en forma de manta que cubre el cuer-
po desde la cabeza y la notoria ausencia de los suntuosos tocados típi-
cos de los varones (figuras 7 y 9). Resultan especialmente dramáticas las 
representaciones de estas curanderas con semillas o panes de cal en la 
mano y los ojos cerrados en actitud de oración o éxtasis. 

En las representaciones de carácter mitológico las curanderas apa
recen encarnadas como «mujer-lechuza», en alusión a la pequeña ave 
nocturna típica del desierto costeño, mientras los shamanes ó sacerdo
tes (como veremos mas adelante) están asociados simbólicamente al bú
ho, una rapaz nocturna de mayor tamaño. En algunas representaciones 
iconográficas es posible identificar a mujeres cumpliendo un rol de he
chiceras, sortílegas y adivinas. La imagen de una mujer sentada delan
te de una manta con granos de maíz de distinto color (dibujo 1) es su
mamente explícita, se trataría de una prueba adivinatoria que interpre
ta el orden de los granos al ser lanzados sobre la manta. De otro lado, 
hemos podido identificar la posible representación de mujeres vincula
das al culto, en una escena clásica de carrera ritual, que constituyó una 
de las más importantes ceremonias del calendario de eventos religiosos 
en el mundo mochica. En esta prueba de velocidad y resistencia los jó-
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Dibujo l. 
Representación de una 

adivinadora mochica 
interpretando los granos 

de maiz sobre una 
manta. 

Dibujo 2. 
Representación de una 
carrera ritual con 
personajes ornitoformos, 
que portan un talego con 
paliares (frijoles), que 
depositarán en una 
manta ante una mujer 
lechuza, probablemente 
una adivina. 

venes varones perfectamente ataviados competían portando bolsas con 
paliares marcados (una variedad de frijoles) que transportaban a través 
del desierto. Para el caso específico de la representación mencionada (di
bujo 2), estamos ante una carrera de seres míticos donde la hechicera, 
figurada como «mujer lechuza», portando un látigo, recibe a los com
petidores que depositan los granos de frijol en una manta delante de un 
dignatario. Existe la posibilidad de que este tema pueda vincularse a una 
práctica adivinatoria que señalaría el epílogo de la competencia ritual. 
¿Acaso la lectura de los paliares marcados servía para vaticinar aspectos 
importantes del destino del pueblo o los competidores?. 

Finalmente cabe recordar que solo exclusivamente las mujeres 
cumplían la función de parteras, debiendo atender y ayudar a las par
turientas que alumbraban sentadas o de pie (figura 11). 
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Quienes conozcan o participen en un ritual de curanderismo ac- Figuras 1 y 3. 

tual en el Norte del Perú, podrán inmediatamente reconocer la asom-
brosa continuidad de estas prácticas y los conceptos mágico-religiosos 
que orientan el ceremonial. Este se inicia con el diagnóstico visionario 
del curandero y su inmediata comunicación con el paciente, después de 
que ambos han ingerido diversas pociones de brebajes relajantes o alu-
cinatorios. El uso de sonajas y cánticos contribuye a los efectos de su-
gestión y trance. Los detalles y fundamentos de este proceso son ma-
gistralmente explicados a lo largo del presente tratado. Para nuestros fi-
nes comparativos, debemos mencionar que generalmente este ritual 
contemporáneo se desarrolla por las noches, situación que explicaría en 
el arte Mochica la asociación metafórica de estas actividades con las aves 
nocturnas. Los mas prestigiosos curanderos actuales prefieren ejercer sus 
rituales cerca de monumentos o yacimientos arqueológicos. El espíritu 
de los llamados «gentiles», es decir los ancestros pre-hispánicos son in-
vocados junto a las tutelares montañas sagradas de cada región. Recor-
demos que en la cerámica Mochica es frecuente la representación del 
tema de sacrificio y ofrendas a las montañas, lugares de peregrinación, 
de donde viene el agua que fertiliza el desierto y donde moran las divi-
nidades. La llamada «mesa» de cada curandero actual está compuesta 
por una compleja y variada gama de objetos, artefactos y materiales de 
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Figuras 7 Y 9. valor simbólico que son cuidadosamente dispuestos y manejados en el 
ceremonial, entre los cuales no pueden faltar ceramios, piedras, conchas 
spondylus o piezas metálicas, procedentes de los cementerios pre-his
pánicos que proporcionan poder a la «mesa» y al oficiante. Se conocen 
hallazgos de «mesas» asociadas a probables tumbas de curanderos pre
hispánicos, altamente apreciadas por los actuales. La disposición, lapa
rafernalia ritual esta regida por los conceptos de la cosmovisión Mo
chica (y andina), basada en el dualismo, referente a las dos fuerzas opues
tas pero complementarias que rigen el universo, reflejadas en las oposi
ciones sol-luna, día-noche, negativo-positivo, macho-hembra, etc. , es
ta concepción de pares opuestos esta implícitamente presente en los 
magníficos símbolos, ornamentos, emblemas y atuendos rituales des
cubiertos en las tumbas de más alto rango de Sipán. 

S~NESYSACERDOTES 

El Shamán, tipificado como un líder espiritual de algunos pue
blos y culturas de América precolombina, evidentemente cumplió un 
importante rol en las comunidades nativas, sin embargo en los centros 
de civilización que evolucionaron a organizaciones de alta complejidad 
y desarrollo como los Incas y aztecas, estos líderes o guías se constitu-
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yeron en una casta sacerdotal perfectamente institucionalizada y ads- Figuras 11 y 4. 

crita a las estructuras sociopolíticas, asumiendo el papel de organizar y 
velar por el cumplimiento de los preceptos y la liturgia religiosa. Ellos 
legitimizaban el poder político del emperador o gobernante. Evidente-
mente esta clase sacerdotal que manejaba los rituales oficiales convivía 
armónicamente en una jerarquía de roles con los líderes espirituales o 
shamanes de las comunidades menores, algunos de los cuales podría ad-
quirir gran prestigio, pero sin llegar al rol cercano del poder político. 

Para muchos estudiosos, la sociedad Mochica antes del descubri
miento de las Tumbas Reales de Sipán en 1987, venia siendo interpre
tada como una sencilla y elemental organización con jerarquías socia
les, inherentes a culturas medianamente desarrolladas. Se estimaba la 
existencia de un gobierno manejado por una suerte de sacerdotes-gue
rreros que accedían al manejo del poder por prestigio o destacado valor 
militar. Hasta ese entonces la tumba más importante descubierta en el 
Valle de Virú (Strong-Evans 1947) pertenecía a un hombre de edad 
avanzada sepultado con algunos acompañantes, muchas ofrendas y va
rios emblemas de mando, entre ellos tres largos bastones de madera pri
morosamente labrados con representaciones de Ai-Apaec (la máxima di
vinidad Mochica) un búho y un mazo de combate, tocados y varias ca-
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Dibujo 3. Iconografía de 
dos personajes míticos 

que pueden ser deidades 
o shamanes 

transfigurados (ceramio 
pictórico mochica). 

jas de fibras. Este entierro fue interpretado como correspondiente a un 
gobernante de mando político-religioso. Hoy gracias a la identificación 
de hasta doce personajes de la nobleza moche, su entorno cortesano y 
la diversidad de sus funciones en vida, podemos asegurar que esta tum
ba perteneció a un personaje que cumplía funciones estrictamente reli
giosas, es decir, un sacerdote local. 

Evidentemente la diferencia entre shaman o líder espiritual y sa
cerdote, sólo puede ser tratada en el contexto de cada organización so
cio-política y los estudios iconográficos comparativos, asociación de los 
entierros y datos etno-históricos. 

A diferencia de los sacerdotes, el shaman parece cumplir funcio
nes mucho más variadas que pueden ir desde curaciones, consultas de 
carácter visionario, y probablemente el manejo y transmisión del co
nocimiento de principios filosóficos inherentes a la cosmovisión del 
mundo, así como las propiedades de las plantas y elementos minerales. 
Bajo el concepto mágico religioso, posee la capacidad de hablar con los 
animales y actúa a su vez como un intercomunicador entre el mundo 
de los vivos y el mundo de los muertos. Las comunidades nativas de 
América reconocen su formidable poder de transformación especial
mente en semidioses y criaturas del mundo animal. El shaman en su 
condición de interlocutor múltiple maneja especialmente el uso de las 
sustancias psicotrópicas para su rol de consultor, adivino e intérprete 
del designio de los dioses y el destino de los hombres. 
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En tanto los sacerdotes forman parte de una casta adscrita a las 
familias reales, los shamanes emergen como individuos dotados de po
deres innatos que desarrollan y perfeccionan con los conocimientos re
cibidos de maestros o mentores a través de largos y complejos rituales 
de aprendizaje e iniciación. 

Volviendo al arte mochica, es posible aproximarnos a identificar 
algunos temas que podrían corresponder a estos importantes seres in
teractuantes. En una notable vasija escultórica (figura 8) encontramos 
la representación de un personaje en actitud de ingerir coca o alguna 
sustancia psico-activa contenida en una pequeña vasija. Aparte de sus 
singulares atavíos (capa, corona y collar), emergen de su espalda una es
pecie de alas postizas en forma de hojas de coca. Sus ojos están cerra
dos en señal de trance y de su boca emergen dos colmillos que indican 
claramente su condición de transfiguración felínica. Recordemos que 
en casi todos los mitos americanos los shamanes tienen el poder de con
vertirse o adquirir atributos de jaguares o pumas, el animal más pode
roso del Continente y generalizado símbolo de la divinidad. Estamos 
frente a la representación simbólica de un shaman (o shamana) y del 
poder conferido por la coca, la planta sagrada entre los antiguos perua
nos, con propiedades curativas, estimulantes y visionarias. Sus hojas son 
hasta hoy también empleadas para rituales adivinatorios. 

En las complejas representaciones iconográficas del mundo mo
chica resultan también frecuentes escenas donde actúan seres mitológi
cos (dibujo 3) como hombres con cabezas de zorro, venado, águilas, hal
cones, búhos, picaflores u otras. Generalmente se les asocia a deidades 
o asistentes de las mismas. Frente a los recurrentes mitos, cabe pregun
tarnos si algunos de ellos no podrían corresponder a la representación 
de transfiguraciones shamánicas. 

Otro tema importante asociado al ritualismo son las representa
ciones de personajes portando mascotas en las manos como zorros, ti
grillos, monos o aves que entregarían como preciadas ofrendas a las di
vinidades (figura 4). Existen algunos ejemplos con animales decapita
dos. En otra variante parecida, los personajes ofrecen prendas de vestir 
u ornamentos. 

Entre los Mochicas fue también costumbre la cacería de lobos ma
rinos para obtener su piel y unos pequeños guijarros usados en su di
gestión a los que atribuían propiedades mágicas. 

De acuerdo a la identificación botánica en las representaciones y 
hallazgos arqueológicos, las actividades rituales y de curación deman
daron la obtención de plantas medicinales y productos exóticos proce
dentes de las montañas andinas y la selva amazónica. Los Mochicas de
sarrollaron así una compleja red de comercio por intercambio a consi-
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derables distancias que llegaba hasta la costa ecuatoriana para conseguir 
las preciadas conchas spondylus, estimado alimento de los dioses e im
prescindibles en todo ritual, ofrenda y para acompañar a los muertos. 
El cinabrio, de gran importancia para la pintura corporal en las cere
monias y entierros, provenía de las montañas de Huancavelica, el cen
tro de los Andes. 

LAS TUMBAS REALES DE SIPÁN FRENTE AL PODER 
Y RELIGIÓN 

Las investigaciones arqueológicas en el «Mausoleo Real» o Plata
forma Funeraria de Sipán al recuperar por primera vez entierros de la 
más alta importancia social en la cultura mochica, están aportando va
liosos testimonios sobre las estructuras del poder, características de la 
religión y rol de los sacerdotes. Las doce tumbas descubiertas corres
ponden a distintas épocas y personajes de diferente jerarquía. La más 
importante, atribuida al personaje conocido como el «Señor de Sipán», 
consistió en una cámara funeraria de 5 x 5 mts. donde fue depositado 
un ataúd de madera con el ocupante principal, rodeado de hasta 8 acom
pañantes: 2 adultos, 3 mujeres jóvenes, 1 niño, un guardián que prote
gía la tumba y un vigía. Además de dos llamas sacrificadas, un perro y 
más de dos centenares de sencillas vasijas escultóricas figuradas como 
personajes de un guión funerario que originalmente contenían ofren
das de alimentos y bebidas. 

Los restos del «Señor» se encontraban envueltos y rodeados de un 
impresionante conjunto de atuendos, emblemas y ornamentos de oro, 
plata, cobre dorado y cobre, elementos que fueron usados en vida por 
su propietario como símbolos de mando y rango. Evidentemente este 
entierro es el reflejo de toda la suntuosidad de un gobernante mochica 
que en nada envidiaría a cualquier monarca del mundo antiguo. Los 
acompañantes pueden ser estimados como un jefe militar, un porta
estandarte, esposas, guardianes y sirvientes. 

Cuando comenzamos el estudio de las ricas pertenencias de este 
egregio personaje, fue posible encontrar una sorprendente correlación 
entre sus emblemas y ornamentos con aquellos que aparecen figurados 
en las representaciones de las más relevantes y complejas escenas cere
moniales, adscritos a quien recibe honores, ofrendas y protagoniza ca
da evento. De inmediato asumimos la seguridad de encontrarnos fren
te al hombre que ocupaba la cúspide del poder en la sociedad de su 
tiempo, con símbolos de autoridad militar, religiosa y civil. Las enig
máticas iconografías con seres supuestamente mitológicos cobraron así 
una sorprendente realidad histórica. 
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Dibujo 4. Fragmenro de 
una de las más 

importantes escenas de la 
iconografía mochica. El 

sacerdote figurado como 
hombre que ofrece la 

copa de los sacrificios al 
señor, quien también 

tiene atriburos 
sobrehumanos. 

En la página siguiente, 
reconstrucción ideal de la 
figura del sacerdote con 
sus ornamentos rituales. 

Poco después en una cámara funeraria semejante y con 5 acom
pañantes, fue descubierto un segundo entierro, contemporáneo al «Se
ñor de Sipán». El ajuar funerario, menos rico y suntuoso reflejaba un 
menor status pero sobre todo importantes referentes para identificar a 
través de los ornamentos, emblemas y parafernalia, el rol de su ocupante 
como un sacerdote asociado al mítico «hombre-búho» (dibujo 4). Su 
tocado principal representa justamente a esta ave nocturna con las alas 
desplegadas. De otro lado en los huesos de la mano fue encontrada la 
típica copa metálica portada en la iconografía por el asistente ritual del 
soberano (figura 12). 

Una tercera tumba asociada a la construcción más antigua de la 
plataforma, pese a su formato sencillo, correspondía a un personaje del 
mismo rango e investidura que el primer señor descubierto, incluyen
do el suntuoso ajuar que lo caracteriza, al juzgar la cantidad, variedad 
y cierta recurrencia de emblemas, atuendos y ornamentos en oro y otros 
metales, evidentemente se trataba de un antecesor en la línea dinástica. 
Las diferencias formales de la tumba y ciertos emblemas explican im
portantes cambios culturales y políticos. Este dignatario, sepultado só
lo en compañía de una mujer y una llama, parecía concentrar en super
sona las funciones políticas y religiosas que escasas generaciones más tar
de, se repartieron entre el primer Señor y el Sacerdote. 

Alrededor de estas tres tumbas del más encumbrado rango, se en
contraron entierros de Jefes Militares que ocuparían un tercer nivel. Un 
cuarto escalón social representan los jefes militares de menor jerarquía 
y shamanes o asistentes de sacerdotes. Evidentemente que estas inter
pretaciones están sustentadas en los bienes que acompañan a los muer-
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Cerro de oro y piara 
porrada por el Señor de 
Sipán en la mano 
derecha como emblema 
de su poder polírico. 

tos, reflejo de su lugar y función en vida. Por lo general, los jefes mili
tares fueron sepultados con armas y trofeos, mientras los asistentes re
ligiosos con elementos de culto. 

En esta jerarquizada estructura elitista y sus cambios en el tiem
po, es posible reconocer y definir la progresiva diferencia de roles polí
tico y religiosos. Los señores como supremos gobernantes adquieren y 
mantienen símbolos característicos de rango y poder que incluso in
cluirían algunos emblemas dinásticos, en tanto los sacerdotes asumen 
estrictamente su propia indumentaria y parafernalia litúrgica. Sin em
bargo un examen más detenido de estos repertorios de atributos, em
blemas, ornamentos y atuendos rituales dotados de específicas simbo
logías, conducen a proponer que gran parte de ellos poseen reminis
cencias formales de los conceptos y rituales shamánicos, indicando así 
la progresiva evolución del antiguo shamán como remoto líder espiri
tual hacia sacerdote-guerrero y finalmente a señores o gobernantes de 
efectivo mando político, ideológicamente sustentados por la casta sa
cerdotal. 

Entre los principales emblemas identificatorios de la alta investi
dura del «Señor» se encuentran una espléndida tiara o corona semi-lu
nar de oro, un cetro, tres pares de orejeras de oro y turquesa, dos sona
jeros y dos coxaleras en oro y plata respectivamente. Uno de los colla

res representa 20 frutos de maní, mitad de ellos 
en oro hacia la derecha y la otra en plata hacia la 
izquierda. Esta simbólica disposición en el ajuar 
funerario -y evidentemente durante su uso en vi
da- refleja el concepto del dualismo y la com
plementariedad o de las oposiciones armónicas 
que regían la cosmovisión del pueblo Mochica. 
De esta manera, los suntuosos ornamentos y em
blemas de oro y plata, no sólo representan rango 
y poder, sino también la condición semi-divina 
del Señor quien en tal condición debía mantener 
figuradamente el equilibrio de las fuerzas anta
gónicas y complementarias del Universo. 

El cetro (figura 13), consiste en una pirá
mide invertida de oro sujeta al mango de plata y 
exquisitamente decorado con emblemas milita
res y escenas de la imposición bélica de un señor 
sobre un prisionero. Su afilado extremo funcio
na también como un cuchillo de corte, así la alu
sión al poder absoluto sustentado por las armas 
resulta aquí evidente; empero la forma general 
del objeto y su mecanismo de sonido nos re
cuerda a las antiguas sonajas rituales del shaman. 
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Aparte de la tiara principal de oro el Señor poseía un impresio
nante tocado de cobre dorado figurado como una silueta humana sin 
cabeza con los brazos sobredimensionados y abiertos y los pies recogi
dos en actitud de impulso (figura 14). En el centro de ésta lámina se 
aprecia la imagen de un personaje con los brazos abiertos y los puños 
cerrados, evidentemente una deidad o un símbolo hierático de los se
ñores. Los detalles y actitud en esta armónica combinación trasuntan 
una compleja alegoría referida a dos planos o instancias (vida-muerte, 
cuerpo-espíritu) sugiriendo también su antecedente en el mítico des
doblamiento shamánico. Siluetas semejantes se asocian a este tema en 
las piezas de oro de las antiguas culturas colombianas (Reichel Dolma
tof). 

Un personaje semejante central aparece también en los estandar
tes metálicos. De otro lado entre los objetos de uso funerario se en
cuentran dos ojos de oro, una funda dental y una especie de nariz que 
representarían la transfiguración del Señor ante la muerte con un nue
vo rostro incorruptible y eterno. Sobre este tema hemos apreciado tam
bién en la tumba del «Viejo Señor», máscaras funerarias que carecen del 
ojo izquierdo, retirado para mantener solo el derecho que en las creen
cias shamánicas permite «ver» más allá de la muerte. Los dos sonajeros 

41 

Tocado de cobre dorado 
encontrado en la tumba 
del Señor de Sipán. 
Representa una 
simbólica imagen dual. 
(¿El vuelo shamánico?). 



42 



para la cintura, como casi todos los ornamentos, poseen un mecanismo 
de sonido inherente al ritual. 

Entre las prendas del Sacerdote, aparte de la identificatoria coro
na y copa se encontraron también partes de una túnica cubierta de pla
cas doradas y dos collares representando cabezas humanas, en gestos de 
vida y muerte respectivamente. El número de nueve unidades (diferen
te a los juegos de 1 O o pares en el Señor) se refiere a los ciclos lunares. 
Entre sus pertenencias poseía también una caja de fibra vegetal que apa
rece representada en escenas de preparación de los muertos, quizás otra 
de sus importantes funciones. 

El Sacerdote encarnaba el culto asociado a las fuerzas de la noche, 
la Luna y el mundo de los muertos, mientras que el «Señor» en los te
mas iconográficos representa el ser radiante, la deidad solar que impo
ne simbólicamente el orden del mundo. 

Mención aparte merece el posterior descubrimiento en el Valle de 
Jequetepeque de la tumba de una sacerdotisa, sepultada también con 
ornamentos y emblemas inherentes a su actividad ritual, entre ellos una 
copa para sacrificios (Donnan-Castillo 1994). Con el reconocimiento 
de este personaje, queda tangible toda la secuencia jerárquica de la com
pleja élite mochica, sin embargo resta aún un largo camino para re
construir totalmente la compleja y profunda cosmovisión de este fasci
nante pueblo, heredero de viejas tradiciones que forjó una de las civili
zaciones más vitales y enigmáticas de América Precolombina. 
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SHAMANISMO ANDINO: 
UN PERFIL CULTURAL 

MARIO POLÍA 





I. MEDICINA TRADICIONAL, SHAMANISMO Y MÉTODO 
DE TRABAJO 

l. «Medicina tradicional»: un enfoque cultural 

Cuando se habla de un sistema médico distinto del de la medici
na oficial se usa a menudo, para distinguirlo, el término «tradicional» 
que define conceptualmente lo que es diferente y a veces se contrapo
ne a la cultura oficial. Al mismo tiempo, pero, el empleo de este térmi
no tiende a matizar críticamente el conjunto de prácticas del sistema 
médico no-oficial como expresión de valores e ideas pertenecientes al 
pasado, ajenos a la dinámica del progreso y contrarios al método de la 
ctencta. 

Por otro lado, el término «tradicional» aplicado a la medicina no 
significa solamente que se trata de un sistema médico cuya teoría y prác
tica son transmitidas por tradición por lo cual tienden a permenecer 
más o menos inalteradas en el tiempo. 

«Tradicional» requiere un análisis de su significado pues el voca
blo involucra valores culturales netamente religiosos que proceden del 
concepto mismo de «tradición». 

«Tradición» se refiere a la transmisión del patrimonio religioso de 
una cultura, patrimonio que abarca el conjunto de las revelaciones y mi
tos; el conjunto de las tradiciones religiosas, ritos, ceremonias y formas 
litúrgicas; las formas de transmisión iniciática; la tipología e interpreta
ción de los símbolos; el lenguaje como vehículo de la transmisión; las 
normas éticas y las leyes que regulan la vida social; la teoría y práctica 
médica; las expresiones artísticas. 

El concepto de «tradición» como «transmisión» del patrimonio 
religioso de persona a persona y de edad en edad, a su vez, presupone 
en todas las culturas tradicionales una primera transmisión procedente 
de lo divino a lo humano. En otras palabras: toda tradición presupone 
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A la izquierda, el jaguar 
juega un rol importante 

en en simbolismo 
shamánico siendo el 

espíritu-guía del shamán 
y su alter-ego. En este 
ceramio de la cultura 

Chavín-Cupisnique las 
manchas del jaguar han 

sido sustituídas por 
representaciones 

estilizadas de ojos 
expresando la asociación 

entre el jaguar y la visión 
shamánica. (Colección E. 
Poli, Lima); a la derecha, 

una ave con rasgos 
felínicos en asociación 
con el cactus achuma 
representada en una 

botella Chavín-

una revelación originaria por parte de una entidad divina, o de un «hé
roe cultural». 

«Tradicional», por lo tanto, se refiere no sólo a las formas históri
cas sino a la cosmovisión de aquellas culturas que no separan la di
mensión del mito y de la realidad religiosa de la realidad cotidiana y 
que consideran los mitos historias sagradas y modelos ejemplares de to

da actividad humana. A estas culturas atañe propiamente el título de 
«tradicional». En este sentido, el mismo concepto de cultura «tradicio
nal» y todas las expresiones y campos de acción de la misma (entre ellas 
se encuentra la medicina) está profundamente vinculado con lo reli
gioso, es decir con lo mítico y lo ritual. 

Por lo que se refiere al «mito», su significado propio y su función 
es el de una historia sagrada que constituye el modelo arquetípico de 
toda actividad humana. 

Cupisnique. 2. Tradición y desculturización 
(Colección E. Poli) . 

Si se considera la tradición no en sus principios sino desde la pers
pectiva de su función práctica, que es la de una fuerza que actúa en la 
historia, hay que tomar en cuenta la dinámica cultural. Ésta, debido a 
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factores internos y externos, transforma sin cesar las expresiones y el 
contenido de cada cultura, podemos usar correctamente el término «tra
dicional» sólo cuando los procesos de desculturización no hayan afec
tado estructuras, valores y expresiones de la cosmovisión originaria al 
punto de desfigurar la identidad originaria de la cultura en examen has
ta volverla irreconocible, o hasta reducirla a un aporte secundario o in
significante. 

Cuando, en un bipolarismo cultural, el aporte de la cultura alóc
tona -en el caso andino el aporte de la cultura europea de importación
se vuelve predominante hasta el punto de asumir la función de «cultu
ra hegémonica», las expresiones que sobreviven de la cultura originaria 
pertenecen propiamente a lo que se denomina «folklore». 

No es este el caso de las expresiones religiosas de la cultura andi
na que venimos investigando. En ella lo «andino» y lo cristiano, lo ·au
tóctono y lo alóctono coexisten e interactúan dentro de un sistema que 
es fundamentalmente bicultural y sincrético. En este sistema el térmi
no «tradicional» (y no «folklórico») se aplica a los componentes cultu
rales autóctonos que anteceden a la cristianización cuya vigencia es aún 
considerable y cuya función, como es el caso de la medicina tradicional 
no ha quedado aún remplazada. Por otro lado, hay que tomar en cuen-
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A la izquierda, serpiente 
asociada al cactus 
achuma en un ceramio 
Chavín. (Museo 
Nacional de Arqueología 
y Antropología, Lima) ; 
a la derecha, detalle del 
mismo ceramio con la 
figura del jaguar. 

taque ambos componentes del actual sincretismo, el «andino» y el «cris
tiano», son el producto de aportes procedentes de diferentes culturas, y 
elaborados por una compleja dinámica cultural que ha configurado, en 
el transcurso de diferentes historias y en contextos geográficos diversos 
que han permanecido separados hasta la conquista, lo que hoy llama
mos «andino» y «cristiano». 

Por lo que se refiere al término de «indígena», éste, después del 
mestizaje biológico, ya no puede ser usado en sentido racial sino de 
acuerdo a una perspectiva esencialmente cultural donde lo racial revis
te una importancia siempre menos exclusiva y determinante mientras, 
en cambio, juega un rol fundamental la conciencia de la identidad cul
tural autóctona que se manifiesta a través de la conservación del patri
monio lingüístico y de los rasgos originarios distintivos de la cultura au
tóctona en sus principales expresiones desde el aspecto religioso hasta 
el del arte. 

3. Perspectivas de la medicina tradicional: ¿integración o desintegra
ción? 

El sistema médico tradicional es funcional a la cosmovisión a la 
que pertenece y al sistema cultural tradicional de la sociedad rural an
dina donde su vigencia y eficacia persiste y actúa. Un sistema médico, 
como cualquier otro sistema cultural, es válido hasta cuando cumpla 
con su función, es decir hasta cuando pueda satisfacer las exigencias de 
los pacientes que acuden a él. Estas exigencias, en el caso de la medici
na tradicional del Ande, nunca han sido y no son hoy exclusivamente 
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fisiológicas sino también culturales. Siendo así, implican respuestas cul
turales y estrategias terapéuticas no únicamente farmacológicas sino di
rigidas a influir en lo psíquico a través del manejo de los símbolos de la 
tradición en sentido terapéutico. 

En efecto, lo que define un «síndrome cultural» es propiamente 
el componente cultural que caracteriza la noción de «enfermedad» y de 
«salud», el mismo que requiere la intervención de un especialista dis
tinto del operador de la medicina oficial, o sea de aquel sacerdote-tera
peuta-adivino que definimos «shamán». 

Por otro lado, en un sistema como el andino que es «bicultural» 
también considerándolo desde la perspectiva epidemiológica, los méto
dos de la medicina tradicional no podrán enfrentarse con éxito a las en
fermedades de importación para la cura de las cuales la medicina andi
na no tiene, o no ha elaborado aún una respuesta adecuada. 

Para mantener la salud en una realidad cultural y existencial co
mo es la de las sociedades rurales andinas de nuestros días, se necesita 
la obra conjunta de ambos operadores terapéuticos: el de la medicina 
tradicional y el de la medicina oficial. La obra del primero, en la teoría 
y en la práctica, no podrá sustituir a la función del segundo así como 
el campo de acción de la medicina oficial, por su parte, no podrá curar 
exitosamente los «síndromes culturales» andinos. Éstos seguirán exis-
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A la izquierda, ceramio 
escultórico de la cultura 

Nazca representando a 
un ave sobre un cactus. 
(Colección E. Poli); a la 
derecha, figura mítica, o 

shamán metamorfoseado 
tocando un tambor. El 

tambor juega un rol 
importante, dentro del 

shamanismo, para llegar 
al trance. Nótese la 

forma del tambor 
idéntica a la de los 

tambores shamánicos 
siberianos. 



A la izquierda, shamán 
curando con la 

imposición de las manos. 
Ceramio escultórico 

Moche-Lambayeque. 
(Museo Larco Herrera); a 

la derecha, shamán 
curando a una mujer. 

Ceramio Moche
Lambayeque. (Museo de 

Ciencia de la Salud, 
Lima). 

tiendo y cosechando víctimas mientras sobreviva la fe en el mundo mí
tico andino, hasta que siga vigente la cosmovisión andina. 

Se trata, en otras palabras, de una doble exigencia terapéutica que 
exige a la vez una dúplice respuesta dentro de un marco de libertad de 
acción que permita al enfermo decidir de acuerdo a sus convicciones 
cuál de los dos especialistas, el curandero o el doctor, podrá curarlo. 

Al mismo tiempo, los dos sistemas médicos deben actuar em
pleando sus métodos específicos para lograr, cada uno dentro de su cam
po y con sus métodos, el objetivo salud. Hay que desechar como úto
pica la idea de una «integración» entre los dos sistemas: ésta supuesta 
integración más bién produciría la desintegración del sistema médico 
tradicional, o la simple incorporación de algunos de sus remedios fito
terápicos al sistema médico oficial. 

En efecto, la visión «tradicional» andina -como la de cualquier 
otra tradición- y la visión desacralizante y globalizadora del post-mo
dernismo son, por su misma naturaleza, dos realidades culturales in
conciliables. La segunda de ellas, en efecto, ha logrado imponerse has
ta ahora -como ha demostrado y demuestra la historia- sólo mediante 
la negación institucional, la desarticulación y destrucción práctica de 
las cosmovisiones tradicionales. 
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4. ¿Qué es un «shamán»? 

El término «shamán» pertenece a la tradición siberiana y cuando 
se usa para referirse a contextos culturales amerindios, su uso necesita 
ser justificado. Su significado originario define el terapeuta carismático 
tradicional cuyas funciones son médicas y al mismo tiempo adivinato
rias. El shaman, en la cultura siberiana (tungusa) recibe su «llamada» en 
un ensueño o visión. Ésta acontece en el transcurso de una enfermedad 
enviada por los dioses para sustraer el elegido a la masa de los hombres 
que no comparten con él el don de la videncia y convertirlo, al mismo 
tiempo, en un intermediario entre lo humano y lo divino, en un intér
prete de la voluntad de los dioses cuyo poder le permite actuar éxitosa
mente en contra de las enfermedades. 

Las características principales que distinguen al shamán son las si
guientes: la capacidad visionaria, su carisma más importante otorgado 
directamente por los dioses, el cual se manifiesta en la capacidad de al
canzar -por medio de apropiadas técnicas psico-físicas y/o la ingestión 
de sustancias psicotrópicas- un estado de conciencia decondicionado 
de las leyes espacio-temporales que vinculan la conciencia sensorial; la 
capacidad de extraer del cuerpo uno de los dobles anímicos («sombra») 
de la persona, el cual puede desplazarse en el tiempo y en el espacio de 
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A la izquierda, shamán 
curando a un paciente 
con su caja de remedios 
al costado. Ceramio 
escultórico Moche. 
(Museo Larco Herrera); a 
la derecha, «Chungana>>, 
sonaja de barro. Cultura 
Moche. (Museo Larco 
Herrera). 



A la izquierda, ceramio 
escultórico Moche 
representando a una 
concha marina. Las 
conchas han gozado 
desde épocas muy 
tempranas de prestigio 
mágico por su relación 
con las aguas, la salud y 
la regeneración. (Cortesía 
Museo del Banco Central 
de Reserva del Perú, 
Lima); a la derecha, 
ceramio de la cultura 
Vicús (sierra de Piura) 
representando a un 
tocador de flauta 
(quena). La flauta ha 
jugado y juega una 
función importante en 
los rituales shamánicos. 
(Excavaciones Mario 
Polía). 

la realidad espíritual oculta detrás de las apariencias materiales del mun
do; la capacidad de entablar contacto «directo» (visionario) con las en
tidades del mundo mítico (espíritus 1 dioses) de la cual procede el po
der adivinatorio y terapéutico del shamán. 

La función tradicional del shamán, además de incorporar la de te
rapeuta y de oráculo, involucra también una función propiamente «Sa
cerdotal» por la cual el shamán ejecuta ritos con fines apotropaicos o 
propiciatorios. Estas características y funciones son comunes al shamán 
de cualquier cultura tradicional y son las mismas que definen el tera
peuta carismático andino por lo cual no es inapropiado aplicar a este 
último el término de «shamán». 

5. Shamanismo andino masculino y femenino 

Se ha dedicado al tema del shamanismo femenino un capítulo 
aparte preparado por una antropóloga peruana especialista en el tema. 
La organización en dos partes de este trabajo traduce una necesidad con
creta de la investigación de campo: en los Andes del Perú, acomunadas 
bajo el viejo nombre colonial de «parteras» cuyo uso persiste, existen 
mujeres que se dedican exclusivamente al tratamiento terapéutico de las 
mujeres. Varias de éstas son adivinas y terapeutas, como sus colegas sha
manes, otras son terapeutas no-carismáticas. Existen, al mismo tiempo, 
especialistas carismáticas -shamanas- que se dedican indiferentemente 
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al tratamiento tradicional de las enfermedades y problemas que acucian 

al hombre y a la mujer. Para un investigador varón resulta posible ha
blar con estas últimas especialistas pero no le es posible tratar con las 
otras: con las carismáticas y no-carismáticas que dedican su atención a 
la mujer andina. 

Por lo que se refiere al shamanismo femenino, éste presenta for
mas iniciáticas propias y una línea de transmisión matrilinear que serán 

tratadas oportunamente en el lugar que les corresponde. A diferencia de 
la «partera» carismática, el shamán desarrolla su obra entre clientes va
rones y mujeres. Sin embargo, las mujeres acuden a sus «parteras» para 
el tratamiento no sólo de las enfermedades netamente femeninas rela

cionadas al ciclo reproductivo sino también para operaciones rituales 
relacionadas con exigencias propias de la mujer. 

6. Historia de nuestras investigaciones 

De los dos autores especialistas en shamanismo andino que par
ticipan a este libro, quien escribe empezó sus investigaciones de campo 
y los estudios relacionados con la investigación etnográfica en 1971. Su 

colega peruana se incorporó al equipo de investigación hace siete años. 
Las investigaciones se encuentran actualmente en pleno desarrollo. El 
área investigada por los dos antropólogos, corresponde a los Andes sep
tentrionales del Perú pertenecientes al departamento de Piura e inclu
ye dos provincias serranas: la de Ayabaca, al Norte, y la de Huan
cabamba, al Sur. Las investigaciones, desde 1987, se desarrollan dentro 

del programa científico patrocinado por el Ministerio de Relaciones Ex-
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Los antiguos 
monumentos son 
considerados morada de 
espíritus: un shamán 
presenta sus ofrendas a 
un altar megalítico en la 
zona de Samanga 
(Ayabaca). 



A la izquierda, uno de 
los rarísimos hallazgos de 

la tumba de un shamán 
(Olleros, Ayabaca: 

cultura Vicús) nótese el 
tambor de arcilla y el 

conjunto de piedras 
mágicas. (Excavaciones 

del Centro Studi e 
Ricerche Ligabue, 

dirigidas por Mario 
Polia); a la derecha, 
detalle del ajuar de 

piedras mágicas hallado 
en la tumba del shamán. 

Nótese, al centro, 
el cristal. 

teriores de la República Italiana, organizado por el «Centro Studi e Ri
cerche Ligabue» de Venecia y dirigido por quien escribe. 

7. Método de trabajo; alcances y perspectivas 

El trabajo de campo se ha llevado a cabo mediante observaciones 
directas usando el método de la participación activa. Esta consiste fun
damentalmente en la participación directa en la vida de una comuni
dad andina durante el transcurso de largas temporadas cada año y, tam
bién en la participación en las prácticas que se pretende estudiar sea co
mo observadores, como «pacientes», o invitados por los mismos sha
manes a participar en ellas. La investigación etnográfica se ha llevado a 
cabo por medio de entrevistas dirigidas a los mismos operadores de la 
medicina tradicional; a los pacientes que se encontraban en tratamien
to y a los que habían sido curados por los shamanes; a la gente común 
de las comunidades rurales y a la de los pueblos y de las dos capitales 
serranas. Por último, algunas entrevistas han sido dirigidas a los sacer
dotes y a los médicos de la medicina oficial que actúan en las comuni
dades rurales andinas. 

En las entrevistas se ha utilizado el método de la comparación dia
crónica que consiste en dirigir a la misma persona las mismas pregun
tas, formuladas en forma distinta, después de un periodo de tiempo lo 
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suficientemente largo para que ésta se haya olvidado del contenido de 
la entrevista anterior. Se ha utilizado, obviamente, el método de la com
paración entre informantes dirigiendo a un número considerable de 
ellos las mismas preguntas sea en diferentes ocasiones sea en discusio
nes entre varios informantes. 

Para la selección de los informantes se ha tomado en cuenta su ni
vel cultural, la procedencia geográfica de los mismos, la edad, el sexo y 
-en los límites de lo posible- su historia personal. 

En las entrevistas formales se han utilizado rejas de preguntas am
pliadas, detalladas y ajustadas de acuerdo al proceder de nuestra expe
riencia y capacidad de entendimiento del fenómeno cultural andino. En 
las entrevistas informales, que a menudo resultan más útiles, se ha pro
puesto un tema y se ha seguido su libre desarrollo en el marco de una 
conversación abierta con el informante, o tomando parte en una con
versación entre varios informantes (Palia 1996, I: 53-66). 

Una atención especial -en vista de un análisis de la continuidad 
cultural- ha sido dedicada al estudio de las fuentes escritas de la Colo
nia y a la evaluación del material en ellas contenido concerniente el con
texto de la religión autóctona andina (Chávez-Polia 1993; Polia 1999) 
y, como consta por el material que se publica en esta obra, se ha toma
do en cuenta la evaluación del material iconográfico de procedencia ar
queológica. 
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Otra tumba de shamán. 
Debajo del «marcador>> 
de la tumba asoma un 
tambor de arcilla y, a la 
izquierda, un vaso de 
doble cuerpo utilizado 
para llamar la lluvia. 
Olleros, Ayabaca, 
necrópolis de Cerro del 
Tuno, cultura Vicús. 
(Excavaciones 
Mario Polía). 



8. Propósitos de este perfil de la medicina tradicional andina 

La breve síntesis que aquí presentamos es funcional al carácter de 
esta obra que no ha sido pensada para ofrecer únicamente un compen
dio iconográfico del shamanismo peruano sino un corpus de imágenes 
que sirvieran como útil complemento al texto escrito. Sin una inter
pretación, aunque somera, del contexto cultural del cual proceden las 
imágenes y al cual pertenecen, éstas quedarían sin significado: puro ob
jeto de curiosidad visual o de exotizante deleite. Servirían, en otras pa
labras, para realizar exactamente lo contrario de lo que los autores se 
propusieron: desinformar en vez de informar. Por otro lado, esta obra 
tampoco se propuso la finalidad de servir como una guía científica. 
Nuestra principal intención ha sido la de brindar un ágil instrumento 
informativo, hecho por especialistas para aquellas personas interesadas 
por la temática que nos ocupa con el fin de hacerlos partícipes de unos 
conocimientos inéditos hasta el momento. 

Al mismo tiempo, creemos firmemente que una información di
vulgativa, para ser correcta debe ser científicamente exacta. 

II. EL PASADO: ADIVINOS, TERAPEUTAS, BRUJOS Y PARTE
RAS EN LAS CRÓNICAS Y DOCUMENTOS ESPAÑOLES DE 
LOS SIGLOS XVI-XVIII 

l. Clases, características y funciones de los shamanes, adivinos y ope
radores terapéuticos precolombinos: breve reseña de los datos es
critos 

Los documentos escritos nos permiten reconstruir un perfil bas
tante exacto y detallado de las categorías, características y funciones de 
los antiguos ministros menores del culto, de los adivinos y terapeutas 
andinos los que a menudo las crónicas españolas acomunan bajo el 
nombre de «ministros de idolatrías» o de «hechiceros» (Polia-Chávez 
1993). Dichas categorías eran múltiples, diferenciadas y notablemente 
variadas -incluyendo el recurso a distintos tipos de técnicas adivinato
rias- al punto que podemos hablar propiamente de auténticos «espe
cialistas» precolombinos. Algunas de ellas han desaparecido en el pre
sente mientras las categorías más importantes y funcionales desde el 
punto de vista cultural de las sociedades andinas de hoy se han conser
vado y siguen activas, aunque dentro de un marco sincrético. La rese
ña que sigue, necesariamente breve, ha tomado en cuenta sólo un pe
queño número selecto de documentos aptos para ilustrar a grandes ras
gos el complejo mundo del shamanismo precolombino. 
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1.1. Adivinos y oráculos: la aracnomancia. Esta técnica adivina

toria empleaba grandes arañas llamadas en el dialecto kechwa de Aya

cucho pachka por lo cual el adivino era llamado en pachkarikuq: «el que 

sabe adivinar por medio de arañas» (Arriaga 1968: 206). El resultado 

favorable de la consulta era revelado por la posición extendida de las pa

tas de la araña y el resultado negativo por la posición encogida de las 

mismas, por la falta de algunas de ellas o, respectivamente, por el nú

mero par o impar de las patas restantes (Polo de Ondegardo 1906: 223). 

Los adivinos por medio del maíz se llamaban achikuq («adivinos») 

y tiraban granos de maíz o pelotitas de estiércol de llama deduciendo 

un fin favorable si se juntaban en número par, desfavorable si en nú

mero impar (Molina 1943: 13). Perteneciendo a esta misma clase de 

adivinos, los hachu o ayllacos empleaban granos de maíz de distintos co

lores, o pelotitas de estiércol de llama (Cabello Valboa 1951: 289). El 

socyac preparaba montoncitos de granos de maíz sin contar los granos 

que iba juntando. Sacando luego grano por grano de cada grupo el re

sultado favorable de la consulta era pronosticado por el número par y 

el desfavorable por el número impar de los granos sobrantes después de 

haber quitado un número previamente establecido de ellos (Arriaga 

1968: 206). 

Los adivinos por medio de la saliva mascaban hojas de coca y lue

go escupían en la palma de su propia mano extendiendo los dos dedos 

mayores. Si la saliva bajaba pareja a lo largo de los dos dedos la con

clusión era favorable, desfavorable si bajaba más en uno solo de ellos 

(Polo de Ondegardo 1906: 223). Estos adivinos eran llamados achiq o 

achikamayuq (González Holguín 1989: 389). 
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A la izquierda, la vasija 
de doble cuerpo del ajuar 
de la tumba anterior 
mostrando un personaje 
con un tocado en forma 
de ave, o una ave 
apoyada en su cabeza. Se 
trata de un vultúride 
llamado angarima 
(«águila que habla>>) cuyo 
canto anuncia el 
comienzo de la estación 
lluviosa en la sierra. 
Vertiendo el agua, la 
vasija emite un silbido 
que reproduce 
exactamente el canto del 
angarima; a la derecha, 
la misma vasija vista de 
costado. Los agujeros 
sirven para que el aire 
salga emitiendo el 
silbido. 



Letrero alegórico de la 
tienda de un hierbatero 
en el mercado de Piura: 

la muerte trata de agarrar 
a un enfermo entre un 
doctor de la medicina 

oficial y un curandero, 
con su saco de vegetales. 

Los adivinos por medio de cobayas eran los quwirikuq, los que 
adivinaban con cuyes (quwi = cobayo) mirando sus entrañas (Arriaga 
1968: 206). 

Adivinos por medio de la coca: estos adivinos, a veces, mascaban 
hojas de coca -probablemente mezcladas con ciertas drogas- hasta ca
si volverse locos para poder hablar con las deidades autóctonas (Gua
man Poma 1987: 270). 

Los harúspices: el nombre clásico atañe a estos adivinos porque 
su mántica se fundaba en la observación de las entrañas y especialmen
te de las venas en los pulmones de las llamas sacrificadas los que hin
chaban previamente soplando por la tráquea del animal (Malina 1943: 
22). Algunos harúspices pronosticaban la duración de la vida del con
sultante: su nombre era kallparikuq: «los que escrudiñan las fuerzas 
(kallpa)» (Cabello Valboa 1951: 289). Otro nombre de los especialistas 
de la extospicina era hamurpa (Anónimo 1968: 164) o también humu, 
«cabezas» o laiqa los cuales eran sacerdotes especializados en sacrificios 
y harúspices que prestaban su servicio en los templos siendo elegidos 
por sucesión o por elección. Esta última era revelada por haber nacido 
mientras se desencadenaba un temporal y caían rayos, o por parto po
dálico, o por presentar en su cuerpo ciertas anomalías (Anónimo 1968: 
167). La modalidad del nacimiento durante un temporal o por parto 
podálico permite clasificar a estos humu en la categoría de los «hijos del 
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Rayo» (chuchu, o quri) o sea de los divinamente elegidos por la deidad 
andina del rayo: Illap'a («Relampagueante») o Quri («Oro») que había 
fecundado la ·madre de los elegidos. Encontramos también mujeres es
pecialistas en la extospicina: las humu que escudriñaban los pulmones 
de una llama blanca (Pérez Bocanegra 1631: 159). 

Los que podríamos definir augures y astrólogos interpretaban el 
vuelo de las aves o las señales brindadas por los astros y eran llamados 
con el nombre general de watuq, adivinos (Anónimo 1968: 164). 

Oniromancia: los intérpretes y adivinos por medio de ensueños 
eran llamados mushkuq, soñadores, los cuales acostumbraban, antes de 
brindar el responso, dormir la noche anterior sobre una prenda del con
sultante (Arriaga 1968: 206). 

Adivinación por medio de drogas psicotrópicas: estos especialis
tas usaban las semillas de la willka (Anadenanthera peregrina; A. Colu
brina: Leguminosas) bien asumiéndolas por la nariz como rapé, sea mez
cladas con chicha, o cerveza de maíz. Es probable también que la will
ka fuera introducida como enteroclisma (Santo Tomás 1951: 177). Des
pués de un día respondían a las preguntas para encontrar cosas perdi
das, declarar acontecimientos lejanos en el espacio o en el tiempo, pa
ra pronosticar el éxito fausto o infausto de alguna empresa; podían trans
formarse en animales y «volar» para poder inquirir lo oculto (Polo de 
Ondegardo 1906: 220-21; Murúa 1987: 434-35; Guaman Poma 1987: 
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La madre del maestro 
Adriano Melendres 
cuidando la preparación 
del «sanpedro», San Juan 
de Totora. 



La cabeza cortada del 
«sanpedro>> es objeto de 

un respeto especial y 
ocupa el centro de la 

<<mesa>> del curandero. 
Aquí el maestro Máximo 
Merino con una vara de 

<< hualtaco>> y el 
<<sanpedro>> . Samanga 

(Ayabaca). 

66). Otra sustancia psicotrópica utilizada en los ritos era el cactus mes
calínico achuma (Trichocereus pachanoi B.R.) hoy llamado «sanpedro» 
(Oliva 1895: 135; Cobo 1964: I: 205; Polia 1996,!: 279-93; Polía 1999: 
137-42). 

Oráculos de las huacas: el nombre de estos especialistas que en
traban en comunicación con los lugares sagrados (huacas) era wak'a ka
mayuq (Albórnoz 1968: 206) o wak'arimachiq, o sea «aquellos que ha
cen hablar (rimay) a las huacas», quienes heredaban el oficio de sus pa
dres (Cabello Val boa 19 51: 287), o también willaq: los que declaran la 
voluntad de los dioses (Arriaga 1968: 206). Las fuentes relatan otros 
nombres de estos oráculos, o de ciertas clases de ellos: los watuq guar
daban el celibato y, en el momento de adivinar, se apoderaba de ellos 
un «furor diabólico» (Anónimo 1968: 164); los wak'amuchaq eran sa
cerdotes de huacas e intérpretes de oráculos (Santacruz Pachacuti 1968: 
290) mientras los layqa eran interpretados por los autores españoles co
mo «hechiceros que hablaban con los demonios» (Guaman Poma 1987: 
232; Arriaga 1968: 205). 

Malacomancia: estos adivinos utilizaban conchas de mar para in
quirir con cuáles sacrificios dedicados al dios del rayo, Illap'a, podrían 
obtenerse las lluvias, o el alejamiento del granizo, o de las heladas (Po
lo de Ondegardo 1906: 223). 
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Piromancia: los adivinos por medio del fuego eran llamados yacar
caes, eran muy temidos y consultados por los mismos Incas. Practica
ban su arte soplando en las llamas del fuego sagrado por medio de del
gados tubos de plata y cobre (Malina 1943: 22). 

Steatomancia: los wirapirikuq quemaban sebo (wira) de llama 
junto con hojas de coca y por la espuma de la grasa, el color de las lla
mas o el chisporrotear, pronosticaban el éxito de una empresa. Antes de 
la última batalla entre los Incas hermanos Atawallpa y Huáskar fue lle

vado a cabo un rito de este tipo que vaticinó la victoria de Atawallpa 
(Santacruz Pachacuti 1968: 316). 

Necromancia: los especialistas en este campo de la mántica eran 
llamados ayatapuq, de aya, muerto y tapuy, preguntar (Cabello Valboa 
19 51: 287). El mallkipwillaq era el oráculo que consultaba las momias 

de los antepasados ilustres, o mallki (Arriaga 1968: 206). Existían tam
bién oráculos que utilizaban, en tiempos de los Incas, las momias de los 

soberanos. Entre estos ministros y oráculos de las huacas eran escogidos 
los «confesores». 

Heliomancia: los adivinos por medio del sol (p'unchaw) eran lla

mados p'unchawpwillaq: los que hablan con el sol mientras los expertos 

de la keraunomancia adivinaban lo venidero y la voluntad de los dioses 
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El maestro José Manuel 
Cosios cortando 
«sanpedro» en la 
Quebrada de Mangas 
(Ayabaca). 



El mismo maestro con el 
«sanpedro>> cortado. Este 
pedazo es suficiente para 

preparar el brebaje para 
cmco personas. 

mediante la observación de los rayos y se lla
maban llipiyaqpawillaq: los que hacen hablar 
al rayo (Arriaga 1968: 206). 

Para concluir con esta reseña hay que 
mencionar a los adivinos por medio de los mo
vimientos involuntarios de los músculos de los 
brazos, llamados rapiyaq, de rapiyay «palpitar»: 
el resultado favorable era pronosticado por la 
palpitación del brazo derecho, el infausto por 
la del izquierdo (Arriaga 1968: 206). 

1.2. Los «confesores». Se trata de espe
cialistas que llevaban a cabo, dirigiéndo, la ce
remonia andina de la sitwa. La finalidad de la 
sitwa era alejar de la persona y de la comuni
dad las consecuencias negativas producidas por 
la acumulación de la contaminación (hucha) 
como consecuencia de las faltas cometidas. 
Uno de los ritos de la sitwa era la declaración 
al sacerdote de sus propios pecados por parte 
del penitente, declaración seguida por una pe

nitencia pública por lo cual los escritores españoles, compararon la sit
wa a una parodia satánica de la «confesión» católica. Formaban tam
bién parte de la sitwa ciertas operaciones mánticas -como el examen de 
las entrañas de los cobayos (Anónimo 1968: 164-166)- cuyo propósi
to era averiguar si el penitente había declarado lealmente todas sus cul
pas (Molina 1943: 24). 

El nombre de los ministros de esta ceremonia, llevada a cabo pe
riódicamente o en caso de graves calamidades, era ichuri (Pérez Boca
negra 1631: 146) procediendo de ichu, el nombre de la graminácea de 
altura utilizada para preparar un manojo sobre el cual el penitente es
cupía para librarse de su contaminación. El nombre de los «confesores», 
seleccionados en tiempo de los Incas entre los ministros mayores del 
culto, era awqachiq (Arriaga 1968: 206). 

1.3. Los terapeutas. El nombre general de estos especialistas, cu
ya función no era (y no es) nunca exclusivamente médica sino también 
ritual y mántica, era hampi, «medicina» o hampi kamayuq, «el que sa
be de remedios». Este nombre era común a los herbolarios (Guaman 
Poma 1987: 185) y también a los brujos especialistas en ponzoñas. Los 
kamasqa, o sunquyoq, son los terapeutas andinos cuya función más pró
xima a la de otros especialistas y puede compararse con la de los sha
manes. El primer nombre (que se aplica también a las cosas sagradas) 
significa que la persona está cargada de poder por lo cual puede trans-
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mitirlo para influir -positiva o negativamente- sobre la salud. El se
gundo significa, «dueño de su propio corazón». 

Llegaban a ejercer su oficio después de un iter iniciático y previa 
la llamada en sueños por parte de una deidad autóctona o de un an
cestro (Polo de Ondegardo 1906: 224). 

Otra modalidad de elección era el haber sido fulminado y haber 
sobrevivido, o el haber escapado de ahogarse (Molina 1943: 22-23). 

Formaban parte de la clase médica andina los especialistas en suc
ciones terapéuticas quienes extraían, succionando el cuerpo del enfer
mo, el agente mágico causante de la enfermedad que había sido intro
ducido en él en forma de espina, pluma, insecto, gusano, huesecillo, pe
drezuela o cristal, etc. (Guaman Poma 1987: 272; (Pérez Bocanegra 
1631: 197). 

El nombre kechwa de la especialista en la medicina femenina y 
del parto, llamada por los españoles partera, era wawa wachachiq: «la 
que ayuda a parir los niños (wawa)» (Guaman Poma 1987: 185). Así 
como los terapeutas masculinos, las mujeres destinadas a ejercer el ofi
cio de parteras recibían su llamada a través de una visión que acontecía 
en sueños (Polo de Ondegardo 1906: 224-225). El oficio de la partera 
andina era (y es) también el de impedir la fecundación, o de producir 
el aborto por medio de brebajes y/o manipulaciones del vientre. (Pérez 
Bocanegra 1631: 198.101). 
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La flor acampanada de la 

Brugmansia candida, 
especie altamente 

psicotrópica usada por 

los << rastreadores >> . 



El ayudante de un 
curandero recogiendo la 

«purga huaminga» 
(Licopodiaceae) poderoso 

emético que viene 
ingerido para purificar el 

cuerpo antes de las 
terapias y para desechar 

los hechizos. 

1.4. Brujos y especialistas en ope
raciones mágico-negativas. Junto con el 
ejercicio médico de los terapeutas tradi
cionales existía -y existe en los Andes- la 
figura del operador negativo, especialista 
en producir desgracias, enfermedades y 
hasta la muerte. El rol del terapeuta y del 
brujo se complementan dentro de un 
marco dualista y la función del segundo 
refuerza la necesidad y la función social 
del primero. El oficio tradicional del bru
jo era producir enfermedades graves o 
matar por medio de compuestos que uti
lizaban hierbas y raíces junto con las uñas 
o cabellos de las víctimas, sapos, cabezas 
de pequeños animales disecados. Entre 
los brujos andinos, afirman las fuentes es
pañolas, las mujeres eran más numerosas 
que los hombres y, en tiempo de los In
cas, la ley castigaba a los brujos median
te la exterminación de su persona y de to
da su familia, exceptuando a los niños de 
teta (Polo de Ondegardo 1906: 219-

220). El nombre de estos especialistas en pócimas mortales era igual al 
de los terapeutas: hampi, o hampiyuq (González Holguín 1989: 320; 
Guaman Poma 1987: 309) procediendo del significado negativo de 
hampi que es «veneno». Una clase muy temida de brujos, que presen
tan características netamente shamanísticas, era la de los runapmikuq, 
o «come-hombres» (González Holguín 1989: 320; Guaman Poma 
1987: 309; Arriaga 1968: 208-209). Estos brujos, llamados también 
cauchus, adoradores de una deidad felínica, adormecían a sus víctimas 
mediante fórmulas mágicas y esparciendo ciertos polvos para sustraer 
de sus cuerpos un pedacito de carne, o un poco de sangre. Comiendo 
de aquella carne, o sangre, «comían el alma» de la víctima la cual en cor
to tiempo fallecía (Arriaga 1968: 208-209). Existían también brujas cu
ya cabeza, por medio de encantamientos, de noche podía separarse del 
cuerpo y volar por los aires atacando a las personas, o animales. Su nom
bre era humapureq: «cabezas voladoras» (González Holguín 1987: 354). 
El nombre y el mito se conservan en el folklore de los Andes centrales 
del Perú (Cavero 1990). 

1.5. Los especialistas de la magia amorosa. La práctica, por par
te de hombres y mujeres, de acudir a esta clase de especialistas estaba 
muy difundida siendo su finalidad la de obtener el amor de la persona 
querida, o de producir en ella el olvido de otros amores. Se utilizaban, 
como ingredientes mágicos para la preparación de los filtros o talisma-
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nes de amor (waqanki), los cabellos, pelos, sangre o ropa de la persona 

querida junto con los del mismo consultante (Polo de Ondegardo 1906: 

197 -198). Los especialistas en talismanes eran llamados runatinchikuq, 

de runa, «persona» y tinkuchiy «unir estrechamente» y preparaban sus 

talismanes, que se introducían secretamente en la ropa o en la cama de 

la persona querida, utilizando hierbas, raíces, plumas de ciertas aves, gu

sanos, etc. (Cabello Valboa 1951: 288-89). Muchos autores hablan de 

los talismanes waqanki (p.e. Albórnoz 1967: 23) y de los expertos en su 

preparación que, con otro nombre, eran llamados waqankiyuq (Gonzá

lez Holguín 1989: 166) y entre los cuales habían especialistas mujeres 

(Guarnan Poma 1987: 266;268). Otros especialistas eran llamados tin

kuchikuq, algo corno «arnarradores» y producían la unión de los aman

tes renuentes quemando en una olla nueva sebo de llama junto con otros 

ingredientes -probablemente cabellos, pelos, uñas, saliva, sangre, ropa

(Guarnan Poma 1987: 266;268). En otra ceremonia mágica, llamada 

también tinkuchikuq, se usaban simulacros de sebo de llama represen

tando a las personas que debían unirse amorosamente (Pérez Bocane

gra 1631: 224). Algunos autores traducen el concepto andino de «wa

qanki» con el análogo concepto clásico de philtrum (Arriaga 1968: 217). 

Otro nombre de los talismanes amatorios era el de khuyanqa-rumi, o 

«piedras (rumi) del amor»: pedrezuelas cuya forma natural evocaba la 

de un hombre y de una mujer abrazándose, las cuales se hallaban en el 

lugar donde había caído el rayo. El uso de este talismán -que se con

servaba entre la ropa en una canastilla junto con plumas de ave, hojas 

de coca, hierbas olorosas y harina de maíz- estaba precedido por un ayu

no de tres días y se llevaba a cabo en ocasión de la luna nueva. 
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Un yerbatero moliendo 
en el batán remedios 
vegetales para el ganado 
vacuno. 



La «mesa>> del curandero, 
compendio y 

representación simbólica 
del cosmos. Maestro 

Adriano Melendres, San 
Juan de Totora. 

Cada mes se renovaba la harina frotándose el rostro con la hari
na vieja saturada del poder del talismán (Montesinos 1930: 89-91). El 
mismo autor relata una ceremonia nocturna cuya finalidad era apode
rarse del «alma» de la víctima por parte del operador que la «ligaba» má
gicamente con una soga obligándola a aceptar los requerimientos del 
consultante. Para llevar a cabo la ceremonia se utilizaban los indumen
tos de la víctima que eran frotados con maíz negro y luego, introduci
dos en una olla nueva, eran sepultados junto con pequeños discos de 
concha mullu (Spondylus sp.) en el lugar donde dos ríos se juntan, lu
gar llamado tinkuq, «unión». Junto con la parte ritual, el operador su
ministraba a escondidas a la víctima brebajes que borraban su voluntad 
y que probablemente contenían el jugo del temible chamico (Datura sp.; 
Brugmansia, sp.). Esta ceremonia, documentada antes de la mitad del 
siglo XVII, persiste en forma casi idéntica en los Andes del Norte. (Po
lía 1999: 145-46) 

2. lniciaciónes y sueños 

El sistema iniciático de los «ministros de idolatría» más impor
tantes, vigente al comienzo del siglo XVII, era el siguiente: l. Por he
rencia el oficio pasaba de padre a hijo, o al pariente más próximo has
ta que el hijo pudiera sucederle en el oficio; 2. Por elección por parte 
de los mismos ministros del culto quienes nombraban su sucesor pre
vio al consentimiento del curaca (jefe ciánico o étnico). 3. Por elección 
sobrenatural: es el caso de los fulminados quienes, logrando sobrevivir, 
eran considerados «hijos del rayo» junto con los nacidos por parto po
dálico, o cuya madre se consideraba fecundada por la deidad del rayo 
Illap'a. 4. Por iniciativa propia, en los oficios menores de adivinos y cu-
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randeros. 5. Cuando la persona presentaba imperfecciones físicas (Arria

ga 1968: 207). Estas noticias se complementan con las recogidas en el 
Cuzco a mediados del siglo XVI por el párroco Cristóbal de Molina 

que, refiriéndose a los kamasqa, añade a los «divinamente elegidos» de 

Arriaga los que escaparon de ahogarse, o de algún peligro grande y que 
reciben del «demonio» el arte de curar, o matar con hierbas (Molina 
1943: 22-23). Numerosas fuentes, paralelamente, hablan de las ini

ciaciones directas, o llamadas de los futuros operadores del sacro andi

no y adivinos por parte de una deidad ancestral, las cuales acontecían 
en sueños (Polo de Ondegardo 1906: 221-22;224); también las parte
ras recibían en sueño su llamada (Murúa 1986: 416-417). Un impor

tante documento de la II mitad del siglo XVI relata la llamada en sue
ños por parte de una deidad de un sacerdote principal (Agustinos 1918: 

16). A estas noticias hay que añadir la brindada por un documento je
suítico de 1617 que se refiere a la llamada directa de un sacerdote-orá

culo por parte de una deidad (Polia 1999: 386-87). 

III. EL PRESENTE: LOS SHAMANES ANDINOS DE HOY 

El análisis de las supervivencias de las antiguas funciones y espe

cialidades de los operadores del sacro andino, demuestra que éstas se 
han reducido notablemente a causa de la desarticulación de la estruc
tura política, del universo tradicional, también al mestizaje cultural y a 

las nuevas exigencias de una cultura mestizada. Sin embargo, algunas 

funciones tradicionales se han conservado mientras otras, marcada
mente sincréticas debido a la presencia del relevante aporte cristiano, 
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La «mesa» del maestro 
Alfonso García 
(Huancabamba). 



Detalle de la parte 
izquierda de la misma 

«mesa>> , parte que sirve 
para defender al shamán 
y atacar a sus enemigos. 

Nótense las antiguas 
armas de piedra y, con 

una coherencia 
asombrosa que 

documenta la 
continuidad cultural, la 

cacerina de un rifle. 

han sido creadas por la cultura andina en los últimos cuatro siglos de 
su historia. 

l. Clases y funciones del moderno shamanismo andino 

Ofrecemos, en este acápite, una breve reseña de las más impor
tantes especialidades adivinatorias y terapéuticas que aún sobreviven en 
el Ande destacando la zona que ha sido y es objeto de nuestras investi
gaciones de campo: los Andes del Norte. 

Hay que destacar el hecho que, en esta parte del Ande y de la cos
ta peruana así como en los Andes meridionales de Ecuador, la práctica 
adivinatoria se acompaña al uso de sustancias psicotrópicas vegetales. 
La planta más característica del shamanismo norteño es indudable
mente el cactus «sanpedro» (Trichocereus pachanoi B.R.) un tiempo lla
mado achuma el cual es utilizado solo o en combinación con dosis va
riables de otros vegetales como las mishas (Daturae; Brugmansiae) o el 
hórnamo (Senecius elatus H.K.B.). 

l.a. Operadores carismáticos. La primera diferencia que hay que 
tener presente cuando se trata de cualquiera de las distintas manifesta
ción es del «shamanismo andino» es la distinción funcional de los ope
radores en carismáticos y no-carismáticos. Esta diferencia tradicional, 
documentada en las fuentes de la Colonia, es aún plenamente vigente 
en las comunidades rurales del Ande. 

Cuando hablamos de «carisma» nos referimos a una capacidad ín
sita en el terapeuta, la misma que la cultura andina señala como la cua
lidad más importante y exclusiva que distingue al «maestro curandero» 
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de entre todos los operadores terapéuticos: la videncia que, en el léxico 

del Ande del Norte, es llamada «vista en virtud». 

Se trata de la capacidad visionaria por medio de la cual, de acuer

do a la tradición antigua y moderna, el «maestro» (y sólo él) es capaz de 

desplazar su «sombra» fuera del cuerpo alcanzando una forma de 

conciencia distinta de la sensorial para realizar lo que, a todas luces, pue

de definirse un «viaje» shamánico. El hecho notable es que el mismo lé

xico andino lo define como «viaje». Por esta razón el término «maes

tro», en el uso, se alterna al de «adivino». 

Y si hablar de «carisma» es interpretar lo andino a través de un 

concepto filosófico derivado de la cultura clásica y reelaborado por la 

teología católica, dicha interpretación resulta plenamente legítima. Chd
risma en griego significa «lo que se ha recibido por gracia (chdris)» y en 

los Andes se cree firmemente que el «maestro» ha recibido un don por 

parte de Dios, un don que Él concede a los elegidos entre los hombres 

para que sean «adivinos»: la capacidad de transcender el tiempo histó

rico y las limitaciones sensoriales para alcanzar el tiempo-sin-tiempo, el 

eterno presente del mito. 
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A la izquierda, la «mesa>> 
del maestro Ubaldo 
Salvador entre sus 
ayudantes. Laguna 
Prieta, Ayabaca; a la 
derecha, el maestro Celso 
Avendaño <<encantando» 
su << mesa» con la flauta 
(Samanga, Ayabaca). 



El maestro Juan Tripul 
de Sondorillo, 

Huancabamba, con el 
sable y su «mesa>> . 

Tratándose de un don gratuito éste debe - o debería- ser com
partido gratuitamente entre los hombres pues la «vista en virtud» es un 
instrumento para rastrear el origen de las enfermedades y buscar el mé
todo para vencerlas; para definir lo incierto; controlar lo que de otra 
manera sería incontrolable: el poder del sacro; penetrar en los misterios 
del mundo y del alma. En una palabra: el don ha sido concedido por 
Dios al «maestro» andino para que éste, por gracia y con el permiso de 
Dios, alivie los sufrimientos de su gente. 

El shamán, es considerado tal «de nación», es decir por naci
miento. Este don, el carisma, no se adquiere sino se descubre dentro de 
uno mismo. O existe, o no existe. Si existe, uno es «maestro». Si no, no 
lo es. Y si no siéndolo se pasa por uno que lo es, el tal es considerado 
un charlatán, un embustero o, lo que viene a ser lo mismo, un «meta
lizado»: uno que ha vendido un don que no está en venta, y que él ni 
siquiera posee, a cambio de dinero. 

Que el médico andino sea un carismático-vidente es lógico den
tro de la lógica de la cosmovisión del Ande pues la enfermedad nunca 
es considerada como un acontecimiento puramente fisiológico y por 
consiguiente su etiología nunca toma en cuenta causas puramente ma
teriales. Detrás del concepto de «enfermedad», de «salud» y de «cura
ción» actúan profundos valores espirituales y se vislumbra el juego de 
los poderes del mundo mítico ancestral. Estos poderes crean y destru
yen, curan y contagian de acuerdo a la característica ambivalencia del 
sacro arcaico y a las intenciones y operaciones rituales llevadas a cabo 
por el intérprete carismatico del mundo mítico andino. 

Debido a esta misma estructura del sacro, por su fundamental am
bivalencia, cuando hablamos de «carismático» hablamos del terapeuta, 
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el «maestro», el «adivino», el «sabio» pero también de su irreducible 
antagonista, el especialista del mal, profesional del hechizo que acarrea 
desgracias, enfermedades, muertes: el «brujo», o «malero». 

Éste también es un vidente, él también es asistido por espíritus 
auxiliares y es parte inseparable del mundo cultural del Ande, como el 
mal es inseparable del bien y la muerte de la vida. Y esta es la segunda 
distinción básica por lo que concierne a la función del carismático an
dino: estamos frente al dualismo típico de la estructura del pensamien
to andino, a dos funciones contrarias pero necesarias pues la existencia 
del «malero» refuerza la necesidad de la obra del «curandero». 

Al mismo tiempo, el hechicero canaliza las pulsiones negativas 
procedentes de los conflictos sociales y de la precariedad esistencial di
rigiéndolas hacia una satisfacción no inmediata, alcanzada no por la 
obra certera del puñal sino por la eficacia oblícua y nocturna de las ar
tes mágicas. 

Sin embargo, la cultura popular andina mantiene bien distinto el 
concepto y la función del «curandero» y los del «malero». Estas dos fun
ciones no deben ser confundidas por el estudioso y la única manera de 
hacerlo es tomar en cuenta las razones que la misma gente del Ande usa 
para diferenciarlas: el «curandero» actúa con el permiso de Dios para 
hacer el bien, el «malero» actúa con el per
miso del diablo para producir daños, dolor y 
muerte. Además, el «curandero» no actúa por 
dinero mientras, al contrario, el «malero» ac
túa únicamente por ganancia así que se le lla
ma también «ganadero». 

La diferencia, para un observador eu
ropeo, radica en un concepto ético notable
mente distinto de la ética cristiana y es que 
para lograr el bien personal del cliente (la sa
lud, la suerte) y únicamente por esta razón, el 
curandero puede devolver el daño mágico a 
quién lo hizo llevando a cabo operaciones ri
tuales que, por lo menos en la aparencia, en 
nada o muy poco se diferencian de las usadas 
para producir el hechizo. 

La justificación ética (andina) es que el 
curandero actúa para defenderse y defender, 
al contrario el «malero» actúa para satisfacer 
a la envidia ajena y al odio. 

Los otros especialistas carismáticos de 
nuestros dÍas no pertenecen, propiamente, ni 
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Las conchas de mar son 
un elemento 
indispensable en la 
<< mesa>> , s1rven para 
conrener el tabaco y los 
líquidos para las 
<<singadas>>. <<Mesa>> 
grande del maestro Juan 
Tri pul. 



A la izquierda, el maestro 
Juan Tripul con su vara 

de chonta. La vara de 
chonta es uno de los 

símbolos más 
importantes del shamán 
andino; a la derecha, el 

maestro Ubaldo Salvador 
con su <<chungana>> y su 

vara de chonta. 

a la categoría de los «curanderos» ni a la de los «maleros» pues no cu
ran y no producen el daño mágico. Éstos son los siguientes: los «ras
treadores», no son terapeutas sino especialistas en las técnicas mánticas 
y en el uso de drogas a través de las cuales obtienen la visión de lo per
dido o de lo venidero; son consultados para hallar cosas perdidas o hur
tadas y adivinar el porvenir. 

Los «enguanchadores» son los expertos en la magia amorosa, su 
nombre procede del kechwa waqanki, el talismán para fines amatorios. 
Los «enguanchadores» carismáticos, bajo pedido de sus clientes, usan 
drogas para alcanzar la visión, efectuar la «llamada de la sombra» de la 
víctima y doblegar su voluntad. 

Entre las mujeres, algunas de las llamadas «parteras» presentan 
rasgos distintivos de una elección sobrenatural que acontece a menudo 
en un ensueño. Ellas ejercen, junto con la obstetricia, la mántica reser
vada a mujeres. 

l.b. Operadores no-carismáticos. Pertenecen a esta clase los di
ferentes especialistas que no usan drogas para alcanzar la visión ni en
tablan relación visionaria con las entidades del mundo mítico andino: 
el «yerbatero» es el herbalista experto en la fitoterapia, su diagnóstico se 
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basa en la sintomatología y la experiencia y no en una visión sobrena
tural; el «huesera» es el especialista en la cura de fracturas y luxaciones; 
el «caipador» es el experto en frotaciones cuya finalidad es extraer del 
cuerpo el «contagio» pero, a menudo, las frotaciones («limpiadas», o 
«caypadas») son llevadas a cabo por el mismo shamán; «rastreador», o 
«seguidor», a diferencia de su homónimo visionario usa los naipes para 
adivinar en cuestiones menos importantes de las que requieren la in
tervención de un carismático; «oracionero», o «santigüador» posee un 
repertorio selecto de fórmulas litúrgicas cristianas, más o menos reela
boradas, por medio de las cuales aleja las «envidias» y cura el «mal de 
ojo» de niños y del ganado; «alzador», o «rambeador» es el ayudante del 
curandero cuya función es ayudar a éste a llevar a cabo la absorción por 
la nariz de tabaco y alcohol, o «singada». 

La división de los operadores en carismáticos y no-carismáticos se 
encuentra a lo largo de todo el Ande peruano. En el dialecto kechwa de 
Ayacucho el terapeuta-adivino carismático se llama punku, término 
muy significativo que significa «puerta». El punku es el shamán y el sa
cerdote intermediario entre las deidades ancestrales de los cerros más al
tos: los wamani. Éstos, manifestándose al punku en la oscuridad de la 
noche con un fuerte aleteo (wamdn significa «halcón») y hablándole lo 
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A la izquierda, aunque 
forme parte de la «mesa>> 
de un prestigioso 
curandero de San 
Antonio (Huancabamba) 

la <<vara de la muerte>> , 
usada para devolver los 
males, testimonia cuán 
difícil resulta trazar un 
lindero entre <<bueno>> y 
<<malo >> cuando se trate 
del shamanismo andino; 
a la derecha, la 

<<chungana>> es otro 
símbolo fundamental del 
shamán pues su ritmo 
acompaña las fórmulas 

rituales. Cerro Jamanga, 
Huancabamba. 



La recolección de las 
hierbas medicinales debe 

ser llevada a a cabo 
dentro de un marco 

ritual. Aquí la 
recolección del 

<<hórnamo» (Senecio 
elatus HBK) por parte 

del maestro Ubaldo 
Salvador que usa la 

<<chungana>> para 
<<encantar>> la planta. 

Laguna Prieta (Ayabaca). 

instruyen sobre el origen de las enfermedades y las terapias respon
diendo, al mismo tiempo, a las preguntas que los consultantes ponen 
al wamani por medio de su sacerdote. El layqa es el especialista en las 
artes mágicas negativas, es el brujo pero su espíritu auxiliar es el mis
mo: el wamani cuyo poder, al contrario del punku, ellayqa lo dirige ha
cia el mal. Al contrario del «malero» norteño, sin embargo, ellayqa, ade
más de hacerlos, puede deshacer los hechizos. El terapeuta no carismá
tico se llama kampeq y es un experto en fitoterapia andina y técnicas 
mánticas que no presuponen la asistencia de una deidad ancestral. 

En los Andes del Cuzco el más alto en grado entre todos los ope
radores de la medicina tradicional es el altomisayoq, llamado a ejercer 
su oficio directamente por las máximas deidades cuya morada son los 
altos nevados: los apu, o «jefes» y los awki, <<nobles». La comunicación 
con los apu se da en el transcurso de una visión onírica o como conse
cuencia de una evocación nocturna en la cual el apu habla al altomisa
yoq. La tradición dice que el altomisayoq adquiere su poder después de 
haber sido alcanzado por tres rayos: el primer rayo divide su persona en 
dos partes; el segundo obtiene que cada una de las dos partes conozca 
la otra; el tercer rayo las reune . 

En la meseta del Titicaca, entre los Aymaraes, el carismático, el 
yatiri, «sabio», es iniciado también por el rayo y adquiere dos nombres 
significativos: diusan wawapa, «hijo de Dios» y pachawawa, «hijo de la 
Tierra» . Otro especialista carismático es el sayiri, «el que hace hablar», 
oráculo intermediario entre las deidades ancestrales y la comunidad. 

Siempre entre los Aymaraes del Titicaca, existen diferentes espe
cialistas carismáticos para la cura del síndrome cultural del «susto»: to-
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dos ellos ejecutan una ceremonia parecida a la «llamada de la sombra» 
de sus colegas norteños y se llaman ajayiru (el ajayu corresponde a la 
«sombra») y el anim aypxatiri, «el que restituye el animu». Entre los no
carismáticos hay que mencionar eljampiri (dejampu, «remedio») o qu
llasiri (curandero) quien cura con hierbas y fórmulas que alejan del cuer
po el «contagio». El qaquri, en cambio, es el experto en frotaciones te
rapéuticas con amuletos y grasas mientras el akulliri practica la mánti
ca mascando hojas de coca de cuyo sabor dulce deduce éxito favorable, 
o infausto si el sabor es amargo. El kuka williri es otro especialista en 
mántica con hojas de coca que deja caer esparciéndolas sobre una man
ta y considerando las disposiciones que las hojas asumen y otras seña
les. El misani (misa = «ofrenda») es el experto en ofrendas propiciato
rias o apotropaicas. En Puno el mushquq 1 mosqoq continúa la antigua 
especialidad del intérprete de los sueños; el layqa es el especialista en 
prácticas tarapéuticas y también en las artes mágicas negativas (layqa 
ch'iwi = «señor de las tinieblas»). 

2. Iniciación y sueño entre los shamanes andinos 

Las antiguas formas iniciáticas expuestas arriba hoy sustancial
mente sobreviven. Existen en nuestros días iniciaciones patri-lineares (o 
matri-lineares) en virtud de las cuales la iniciación se hereda a través del 
pasaje de la «vara mayor», o de la «mesa» de padre-maestro a hijo-dis
cípulo, o de madre a hija, en el caso de las operadoras femeninas. 

La transmisión, de todas maneras, presupone que el sucesor esta
rá a la altura de la función que va a asumir así que si el hijo mayor no 
presenta las cualidades y requerimientos para ejercer el arte curanderil, 
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Un maestro «bendice>> 
a su ayudante con la 
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medicinales. San 
Antonio, Huancabamba. 



A la izquierda, el cristal 
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considerado la piedra de 
la visión. El maestro 

Adriano Melendres con 
un enorme cristal. San 

Juan de Totora; a la 
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Adriano Melendres con 
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importado del folklore 
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la «vara» o la «mesa» pasan a otro hijo y si ninguno de ellos resulta ap
to para suceder al padre, éste inicia a uno de sus parientes próximos o, 
en su falta, a uno de sus ayudantes. 

Este hecho demuestra con toda claridad como la ceremonia ini
ciática, por sí misma, no otorgue el carisma sino lo presuponga como 
condición esencial. 

O sea: puede ser iniciado sólo quien ha sido llamado 1 escogido 
para ser shamán y quien lo haya sido debe demostrarlo a través del don 
de la capacidad visionaria. Hay que añadir que, a pesar de la rareza del 
caso, la tradición no impide que un maestro pueda iniciar a una apren
diz mujer la cual, si resultara idónea, funcionará exactamente como su 
colega el shamán varón. 

PaJ:alelamente al sistema de transmisión patrilinear existe, y es 
mucho más difundido, el sistema por el cual la persona entra en el ofi
cio de curandero por medio de una llamada directa. Con esta expresión 
me refiero al hecho que el futuro shamán recibe, normalmente en un 
ensueño o en una visión, la visita de una entidad sobrenatural pertene
ciente al mundo de los «encantos» (a menudo el espíritu del «sanpe
dro») la cual le revela que éste ha sido escogido para «ver y curar». La 
llamada directa suele acontecer después de los veinte años de edad y en 
ciertas circunstancias como son: una enfermedad muy severa que pos-
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tra en la cama al futuro shamán sumiéndolo en un 
estado de semi-inconciencia en el cual se dan deste
llos oníricos; en ocasión de una enfermedad que acu
cia a uno de sus familiares y que otros maestros no 
han sabido curar, el futuro shamán decide intervenir 
con una terapia que ha recibido en sueño por parte 
de una entidad sobrenatural, o que le ha sido reco
mendada por el mismo espíritu del «sanpedro»; el 
futuro shamán sueña con un acontecimiento que se 
realizará tal cual él lo había soñado. 

En todo caso, la realización del presagio o 
la curación de la enfermedad son pruebas suficientes 
para que su carisma le sea reconocido. Para poder 
actuar como curandero, sin embargo, él deberá ser 
instruido por un maestro que aceptará el rol de ins
tructor puesto que su discípulo ya ha demostrado po
seer la cualidad más importante que es la videncia. 
En mi trabajo de campo, he recogido muchos rela
tos de sueños iniciáticos de curanderos que hoy ejer
cen su arte y son muy estimados por su gente. 

Estos sueños acontecidos al final del milenio se 
dejan comparar puntualmente con los sueños iniciáticos de los «minis
tros de idolatrías» relatados en las fuentes de los siglos XVI-XVII. (Po
lía 1996,!: 129-52). No encontré, en mis andanzas, maestros iniciados 
directamente por el rayo pero sí el recuerdo tradicional que esto puede 
acontecer como señal de elección. 

3. La fuente del poder shamánico: los espíritus auxiliares 

Uno de los datos, que resultan menos evidentes si no se ha teni
do una larga vivencia entre los shamanes andinos, es el origen de sus 
poderes a ellos mismos no le gusta hablar de este asunto. 

El hecho es que el poder del «maestro adivino» no es inherente a 
su persona ni reside en su doble anímico («sombra»). Lo que es propio 
del shamán es el carisma que lo predispone a la videncia, o sea al con
tacto con el mundo de las entidades míticas. 

Todo poder que él ejerce procede del mundo mítico: es produc
to de la acción de sus espíritus auxiliares que reciben el nombre de «com
pactos». «Compacto» es también el nombre de la ceremonia a través de 
la cual, siguiendo las indicaciones otorgadas por el «sanpedro», el neó
fito en el momento de su iniciación toma su primer contacto con la en
tidad que posteriormente será su fuente privilegiada de poder, su «com-
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El maestro Alfonso 
García con una vara, una 

botella de hierbas 
medicinales y un cuerno 

para «singar>>. 
Huancabamba. 

pacto». Esta puede ser el «encanto» de una 
huaca, o de un cerro, o de una laguna. 

Las funciones de los espíritus auxiliares 
del shamán son la de protegerlo de las enti
dades negativas y de las «sombras» de sus ene
migos; asistido en su «viaje» fuera del cuerpo; 
aconsejarlo sobre las acciones rituales y tera
péuticas; sugerirle el paradero de objetos, ani
males o personas extraviadas. 

Si el pacto mágico, o «compacto», obli
ga al espíritu auxiliar del shamán a una rela
ción privilegiada con éste, el mismo pacto 
obliga al shamán a una relación privilegiada 
con su «compacto» y ésta implica la obligato
riedad de «alimentar» continuamente el espí
ritu auxiliar mediante ofrendas. El descuido 
ritual expone al shamán a serios peligros pues 
el espíritu puede volverse en su contra y ata
carlo, o pasar al servicio de sus enemigos. 

Cuando se trata de culturas distintas de 
la cristiana, siempre hay que tomar en cuen
ta la diferencia fundamental existente entre el 

concepto de «Sacro» entre las culturas arcaicas y el de «santo» en la tra
dición neo-testamentaria. Mientras que el santo es desinteresado yac
túa por amor hacia Dios y el prójimo, la deidad andina es interesada y 
actúa por conveniencia: da para recibir y sus dones más grandes son pa
ra quiénes le «pagan» mejor. 

La principal razón por la cual los maestros rehusan hablar de sus 
«compactos», salvo si lo consideran a uno persona de toda confianza, es 
la misma razón debido a la cual, por ejemplo, nunca se supo cuál era el 
numen tutelar de Roma: el miedo a que algún enemigo, sabiendo su 
identidad, volviera a su favor el poder de la deidad. 

4. «Encantos»: el mundo sobrenatural del Ande 

Con este tema ingresamos en el mundo del sacro andino, el de 
los espíritus y deidades ancestrales: uno de los elementos arcaicos de la 
cosmovisión pan-andina, y uno de los elementos más peculiares y esen
ciales de las cosmovisiones shamánicas es el concepto de «naturaleza ani
mada». Éste póstula la existencia de una contraparte espiritual -doble 
anímico 1 espíritu 1 espíritu tutelar- por cada cosa existente. 

Obviamente, cuanto más importante es la cosa misma -por su 
grandeza, fuerza, cualidades, etc. o por su función- más importante es 
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el prestigio de su contraparte espiritual. 
Los grandes cerros, las peñas solitarias, 
los nevados, los ríos caudalosos, las an
tiguas ruinas, las plantas psicotrópicas, 
los grandes felinos de la selva y de la sie
rra, las aves de rapiña son o pueden ser 
receptáculos de espíritus los cuales, en 
el léxico andino del Norte, son llama
dos «encantos». 

La presencia de un espíritu signi
fica la posibilidad de que éste entienda 
las palabras del hombre y atienda a sus 
pedidos pues el «encanto» es concebido 
como entidad consciente con la cual 
puede entablarse un contacto directo no 
sólo a través de las fórmulas rituales si
no también un contacto «visible» a tra
vés del trance visionario. 

Ahora, si se cree que la naturaleza 
tiene una contraparte consciente, aun
que normalmente invisible, el esfuerzo 
del hombre por querer pasar más allá de 
las apariencias materiales del mundo y 
buscar las sustancias espirituales de las 
mismas resulta consecuente. 

Y puesto que la necesidad de ver más allá de lo visible en una cul
tura arcaica resulta primaria, desde esta perspectiva resulta también 
<<normal» que existan especialistas carismáticos capaces de entablar el 
contacto con lo espiritual, escondido detrás de los fenómenos materia
les. Así mismo, siempre desde la perspectiva de una cultura arcaica, el 
rol social de estos especialistas -y el shamán es uno de ellos- resulta 
comprensible. 

Una cosmovisión traduce en sistema teórico la necesidad de cul
turizar lo inevitable (como es la muerte), lo desconocido (como es el 
origen y el destino final de la vida), lo «otro». Sólo la reducción a he
chos culturales de los fenomenos naturales permite al hombre la segu
ridad de un control desde una perspectiva religiosa. Por ejemplo, una 
enfermedad, una plaga o un cataclismo pueden ser interpretados como 
un castigo divino, como resultado de una culpa por parte de la perso
na, o de la comunidad. Por eso mismo, se puede intentar alejar el cas
tigo reparando la culpa, o por medio de sacrificios expiatorios. O se pue
de intentar prevenirlo por medio de la observancia de las normas éticas 
y religiosas que regulan las relaciones entre este mundo y el «otro», el 
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Un campesino de 
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Una <<piedra-huaca>> , 

formación natural por 

erosión atmosférica, de la 

<<mesa» del maestro José 
Manuel Cosios, 

Quebrada de Mangas. 

mundo del sacro, como son, por ejemplo, las ofrendas y sacrificios pro
plciatonos. 

4.1. Concepto de «encanto». «Encanto», en el léxico curanderil 
tiene varios significados, todos ellos relacionados con el sacro ancestral: 
el primero es «encantamiento», es decir el producto de una acción ri
tual ejecutada por el shamán, o el resultado de la intervención autóno
ma de una entidad del mundo mítico andino. El segundo significado 
es «poder»: el «encanto» de un lugar, o de un objeto, expresa la presen
cia de un poder espiritual latente en él. El tercer significado es «espíri
tu», deidad, entidad del mundo mítico ancestral. 

En los tres casos, el «encanto» puede ser positivo o negativo. En 
efecto, hay que tomar en cuenta el valor de estos adjetivos que no es so
lamente ético, o no lo es únicamente, sino que es funcional dentro de 
una perspectiva utilitarista: «positivo» es lo que protege y auyenta a las 
entidades negativas, lo que da salud, prosperidad, suerte. «Negativo» es 
lo contrario. 

Hay que remarcar, una vez más, que en la cosmovisión tradicio
nal andina no hay «encantos» definida y exclusivamente «buenos» ni 
otros exclusivamente «malos». 

Un espíritu puede actuar positivamente si es solicitado por me
dio de adecuadas acciones rituales cuya contraparte es una aptitud be
névola y positiva por parte del operador. El mismo espíritu, al contra
rio, puede actuar en modo diametralmente opuesto si la intención y el 
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rito pretenden lograr un resultado negativo («daño»). Un espíritu poten

cialmente positivo puede volverse negativo y actuar en forma destruc

tiva frente a un descuido o a una omisión ritual. 

Es interesante notar, una vez más, como la ética andina se dife

rencia de la cristiana. En la segunda, para que un pecado exista y pue
da ser considarado tal, es necesaria no sólo la intención por parte del 

pecador, sino la conciencia de estar cometiendo un pecado. En la pri

mera, al contrario, es insignificante, para que la persona sea considera

da culpable por parte de una entidad, que la persona sea consciente de 

su culpa. 

En las palabras de un viejo shamán de Ayabaca: «Los encantos son 

interesados», se dejan comprar por la cantidad y calidad de las ofrendas 

y un «encanto» puede abandonar un shamán y pasar a servir a su ene

migo si el trato con éste resulta ser más conveniente ... 

Cuando los datos de la tradición oral no auxilian al que no tiene 

el don de la visión, éste nunca podrá saber dónde se esconden los espí

ritus en la geografía que lo rodea y si éstos son benévolos o malévolos. 

Es por ello que ante la duda, se opta por mantener siempre una apti

tud ritualmente correcta para no provocar su castigo. Por ejemplo: en 

la duda de si un cerro, o una fuente tiene o no «encanto», se opta por 

brindarle alguna ofrenda cautelar. 

La palabra «encanto» se alterna, en el uso común, a «poder» y «vir

tud» y esto ocurre cuando se refiere al segundo y tercero de los signifi

cados antes expuestos. Cuando se usa como sinónimo de «espíritu» de 
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El maestro Juan Tripul 
mientras ofrenda el 
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<<singando» con la concha 
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obstáculos al servicio del 

shamán. 

un lugar, «encanto» se alterna en el uso a otros vocablos: «espíritu», «ai
re», «viento», «resuello». 

De los tres términos el primero es de importación del latín a tra
vés del castellano, los otros tres se traducen con palabras romances del 
concepto autóctono expresado por el kechwa wayra: «viento». Antes de 
cada ceremonia es preciso, por parte del operador, propiciar el favor de 
los «encantos» del lugar o de los lugares cercanos que destacan por su 
prestigio mítico. Esto se lleva a cabo, básicamente, a través del recital 
de fórmulas propiciatorias («citaciones») y a la presentación de ofren
das («pagos») . 

Es de notar que «encanto» nunca se usa cuando se trata de obje
tos, lugares o entidades vinculadas con el mundo religioso cristiano. 

4:2. El concepto de «huaca». La palabra «huaca» procede del vo
cablo kechwa wak'a que expresa la cualidad de un objeto, lugar, fenó
meno natural, planta, animal, persona dotada de poder, o sea morada 
de un espíritu perteneciente al mundo mítico andino. En tiempos an
tiguos y hasta el siglo XVII la lista de las cosas consideradas wak'a era 
mucho más extensa incluyendo al mar y al cielo, a los nevados, los 
ríos, los edificios más altos, las personas o animales bellos o feos en mo
do extraordinario, o deformes y a todo aquello que por tamaño, color, 
y forma es notoriamente diferente de las cosas de su misma especie re
sultando extraordinario (Po lía 1999: 107-1 09; 172-180). 

Hoy son consideradas «huacas» las antiguas ruinas, morada de es
píritus de ancestros pre-cristianos; las antiguas cuevas sepulcrales y las 
osamentas de los ancestros paganos; los objetos arqueológicos porque 
están saturados del poder de los ancestros; las grandes rocas erosiona-
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das por acción de la naturaleza cuya forma es atribuída a ancestros mí
ticos; las piedras y los lugares tocados por el rayo; las piedras naturales 
cuya forma, color o cualidad evoque la forma de un ave, de un animal, 
de un órgano; las «illas criaderas», o sea las piedras cuya forma se ase
meja a una especie del ganado y cuyo poder positivo se extiende sobre 
la especie representada; los enterolitos («piedras bezares») encontrados 
en el estómago de los rumiantes; animales de gran prestigio mítico co
mo el puma, el gato, la serpiente, ciertas aves especialmente si son en
contrados en lugares considerados «huaca»; las varas talladas en las ma
deras de ciertos árboles dotados de prestigio mágico como son, p.ej., la 
chonta ( Guilielmia gasipae), el hualtaco (Loxopterigium huasango Spru
ce) el palosanto (Bursera graveolens); los niños que nacen con el labio 
partido, los mismos que en tiempos antiguos eran considerados «hijos 
del rayo». 

4.3. Los espíritus del Ande, o «encantos». Después del colapso 
del Tawantinsuyu incaico y la desaparición de los ministros del culto 
oficial del estado, el mundo de las divinidades supremas del pántheon 
oficial fue desapareciendo en tiempos relativamente breves. Algunas de 
ellas se metamorfosearon tomando el semblante de figuras del univer
so religioso cristiano, como la deidad del rayo y del trueno, !llapa, que 
asumió las características exteriores del apóstol Santiago, o como acon
teció por ciertos atributos y funciones de Mamakilla, la Luna, de Pa
chamama, la Tierra, de Mamaqucha, el agua de los lagos y del mar, pa
sados a integrar las funciones de la Virgen María. 

Quedaron activos, a pesar de las persecuciones y de la desculturi
zación, los ministros de los cultos a las deidades locales de varias pro
vincias, los mismos que los Incas habían sometido al control estatal. 
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Las dos calaveras de la 
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El maestro Celso 

Avendaño <<encantando>> 
la cordillera para que los 

espíritus de los cerros 
permitan viajar sin 

peligro. 

En nuestros días el mundo de los «encantos» del Ande norteño se 
compone de los espíritus de los lugares y de las huacas; de los espíritus 
de los ancestros paganos («gentiles» e «incas») con distintas funciones y 
pertenecientes a dos épocas distintas del mundo; los espíritus de los ob
jetos del ajuar del shamán cada uno de los cuales es el soporte mate
rial de una entidad espiritual con características y funciones propias; los 
espíritus de las plantas psicótropicas como son el «sanpedro» y las «mi
shas»; los espíritus auxilares del maestro (o del brujo) que pertenecen a 
una de las mencionadas categorías del mundo mítico andino; las «som
bras» de los shamanes separadas del cuerpo. 

Todos estos «encantos» son mágicamente activos: pueden actuar 
positiva o negativamente y esto acontece sea por acción autónoma del 
«encanto» mismo, sea como consecuencia de una acción ritual que lo 
impulsa a actuar. 

Entre los espíritus tutelares de los lugares merece una mención 
particular la «chununa»: una entidad femenina de pequeña estatura, lar
ga cabellera rubia y ojos luminosos. Su habitat son los lugares más so
litarios y más altos del Ande: las altas punas azotadas por el viento, los 
bosques impenetrables y, especialmente, las chorreras y fuentes remo
tas. El nombre deriva del kechwa chunneq, «que vive en los despobla
dos» y nuna, «espíritu». 
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La «chununa» emite un largo grito, o quejido y el resplandor de 
sus ojos puede trastornar permanentemente el cerebro de quien, por 
azar, se fije en ellos. El varón cautivado por la «chununa» es llevado a 
lugares remotos y pierde la memoria de su pertenencia al género hu
mano: se cubre con cortezas o pieles, come alimentos crudos, huye de 
la presencia de los seres humanos, olvida el lenguaje de su gente pero 
adquiere la capacidad de entender el lenguaje de las aves y de los ani
males y goza de una inmortalidad virtual pues su existencia dura como 
la existencia del mundo. En otras palabras, se vuelve un «encanto». La 
figura y las características de esta entidad mítica son comparables a las 
de otra entidad femenina maya de Yucatán, la X-tabai («Engañadora») 
de roja cabellera que encanta a los hombres y los lleva a la espesura del 
bosque donde éstos son instruídos por espíritus jaguares en el arte de la 
mántica y en el conocimiento de los secretos de la naturaleza.Otras en
tidades andinas del Norte son el «tutapure» y el «huandure», espíritus 
puestos como guardianes del ganado por antiguos maestros cuya mo
rada son rocas y piedras, o plantas. El primero se manifiesta especial
mente como puma, o gato negro con ojos deslumbrantes. Su nombre 
significa «el que anda (pureq) en la noche (tuta) ». Los «huandures» re
ciben ofrendas de leche y sangre del ganado encomendado a su protec
ción. Ambos espíritus atacan a los abigeos, alejan las «sombras» de los 
brujos que suelen andar en las tinieblas bajo semblante animal, espan-
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tan a las fieras que pretenden hacer daño al ganado pero pueden atacar 
a la persona que goza de sus favores si ésta olvida las debidas ofrendas. 

Los espíritus de los cerros se manifiestan como viejos de larga bar
ba y túnica negra, apoyados en varas de oro. Sus moradas son espeluz
nantes reinos subterráneos, ciudades llenas de riquezas, depósitos de se
millas y exquisitos manjares ocultos en las entrañas del monte cuya puer
ta se abre una sola vez al año, en la noche del Viernes Santo, cuando 
Cristo yace en el sepulcro y no extiende su mirada sobre el mundo. En 
otras regiones del Ande los espíritus cerriles toman otras formas y otros 
nombres. Son los grandes padres -urqu taita, «monte padre»- o los po
derosos wamani que inspiran al sacerdote para que revele oráculos. Son 
los creadores de vida que por la abundancia de las nieves que cubren sus 
moradas donan a los cultivos el agua de manantiales y arroyos, y son los 
mismos que «chupan el corazón» de los hombre ingratos cuando éstos 
se olvidan de alimentarlos con las ofrendas, o de los cazadores quema
tan a sus hijos, los animales del monte sin ofrendas expiatorias. Son los 
espíritus-awki, los «nobles» y los espíritus de jerarquía suprema, señores 
de los nevados y glaciares más altos: los apu: los «jefes». 

En las altas mesetas del Sur los «abuelos», los achachila que viven 
en las lomas, rocas, peñas son los custodios de la vida del ganado, de las 
plantas alimenticias y de los hombres. Siempre que éstos se acuerden de 
ellos y los «alimenten». 

Los espíritus de los lagos sagrados del Ande norteño son ñustas 
incaicas, bellas princesas ataviadas con ricos mantos que tienen en sus 
manos, o en su frente como corona manojos de mazorcas de maíz o de 
cebada, o es la misma Virgen María envuelta en mantos azules la que 
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se manifiesta en sueños a los shamanes más piadosos extendiendo sobre 
ellos y sus pacientes su manto azul y su poderosa protección. 

Pero los mismos shamanes ven surgir de las profundidades oscu
ras una enorme serpiente que yergue su cuerpo cubierto de escamas cen
tellantes y silba amenazadora contra quienes no respet~n los derechos 
de los dioses andinos. Se trata de otra forma en que se manifiesta el mis
mo espíritu del lago, la terrorífica y autóctona: la antigua forma del ama
ru incaico, la serpiente cósmica de dos cabezas que unía cielo y tierra 
propiciando la circulación vital de los vapores y de las lluvias. 

Los «gentiles» son los antiguos que pertenecieron a la primera épo
ca del mundo. Gigantes y longevos, dotados de sabiduría y fuerzas des
comunales las emplearon para lograr el mal y la destrucción de su mis
ma raza. Ignaros de leyes y de normas morales, vivían en la promiscui
dad y en el caos hasta que Dios, cansado de ellos, los abrasó con un di
luvio de fuego, o los anegó bajo las aguas abriendo los reservados del cie
lo. Pero no todos murieron porque, a través de sus plantas, sus brujos
videntes pudieron vislumbrar las intenciones de Dios y así precaverse y 
esconderse en grietas profundas y cuevas donde aún se encuentran sus 
restos. Los gentiles andan de noche, merodean las viviendas de los cam
pesinos, enamoran a sus mujeres e hijas pero huyen bajo tierra antes de 
las primeras luces del día. Fuerzas del caos primordial, temidas pero ne
cesarias, como la muerte, esperan el día en que podrán volver a apode
rarse de la tierra y devorar a los vivientes. Mientras tanto instruyen en el 
sueño y la visión a los «maleros» y les comunican su oscuro poder. 

Los «incas reyes» suceden al diluvio de fuego o de agua para ins
taurar una época mítica de paz, justicia, sabiduría. Enseñan las leyes y 
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normas que ordenan la sociedad andina; enseñan los conocimientos de 
la agricultura y de las plantas que curan; revelan los misterios del tra
bajo de las piedras, de los metales, del telar; construyen ciudades ma
ravillosas; transmiten los secretos de los ritos. A la llegada de los espa
ñoles, los «incas» desaparecen del mundo visible. Su edad finaliza y ellos 
se esconden bajo las aguas de las lagunas encantadas donde el shamán 
puede llegar por el poder que los mismos «incas» les han dado. Atavia
dos con sus vestimentas e insignias reales, instruyen al médico-adivino 
en la visión revelándole los arcanos de las plantas. 

Los shamanes de la tercera época del mundo, la «del bautismo» tie
nen menos poderes que sus ancestros incas y que sus oscuros antepasa
dos gentiles pero tienen el poder suficiente como para «ver» y curar. 

Tampoco el poder de las plantas medicinales y de las que aluci
nan es el mismo de las antiguas plantas. 

Y tampoco el poder de la Madre Tierra es el mismo pues a falta 
de sabiduría y de ritos que sepan despertar en sus entrañas su fuerza 
productora, ella hoy produce sólo a través de los «químicos»: los ferti
lizantes que el hombre blanco ha sustituído por los ritos y las antiguas 
plegarias. 

Volviendo a los «encantos», el «minshulay» y el «cau» son espíri
tus maléficos que se manifiestan de noche como cerdos negros, o mu
las pardas con ojos llameantes, en el lugar donde ha sido cometido un 
incesto, o para anunciar la próxima muerte del incestuoso. El «cau» lan
za, de noche, un largo grito quejumbroso que hace estremecer la tierra 
y trastorna la razón. 
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En Ayacucho, en cambio, los incestuosos se transforman en qar
qacha: «llamas demoníacas» y los curas que pecan con una mujer y sus 
amantes en nina mulas: mulas de fuego. Ambas manifestaciones son le
tales y atacan a los caminantes (Cavero 1990). 

En ambos casos el mito ejerce una función de control sobre la éti
ca social. 

Por lo que concierne a las plantas psicotrópicas, el espíritu que vi
ve en ellas les otorga el poder de engendrar visiones: el poder de la plan
ta depende de la presencia del espíritu y éste se manifiesta al shamán, 
en la visión propiciada por la planta, como el más importante de sus es
píritus auxiliares. 

Todas las operaciones rituales y la observancia de tabúes que pre
ceden a la recolección del «sanpedro» o de las «mishas», acompañan la 
ingestión de las mismas y siguen por un plazo variable de tiempo, poste
riormente a ésta tienen la finalidad de propiciar el favor de la entidad 
que reside en la especie vegetal, y alejar los peligros de un contacto ina
decuado con lo sagrado. 

En la visión, el espíritu del «sanpedro» asume una variedad de for
mas que dependen ampliamente de la cultura del experimentador, sien
do las más frecuentes las manifestaciones como felino -jaguar, puma o 
gato- o su manifestación antropomorfa como princesa incaica, así co
mo inca, también puede manifestarse como vórtice luminoso o arco iris, 
y en el resonar de una voz desprovista de cuerpo que habla y aconseja. 
Algunas veces el «encanto» de la planta no se manifiesta y se manifies
tan, en cambio, los lugares donde se halla lo desaparecido, las plantas 
que curarán la enfermedad, o las personas responsables de un hechizo, 
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de un asesinato, de un robo. Otras veces aparecen visiones alegres anun
ciando el buen éxito de una empresa, mientras las visiones tristes, o es

pantosas son premonitoras del fracaso. 

Para lo que se refiere al espíritu de los muertos bautizados, hay 

que remarcar el hecho de que éstos, dentro de las prácticas adivinato
rias y terapéuticas andinas, no son funcionales en cuanto carecen del 

poder del sacro ancestral: no pertenecen a la categoría conceptual de lo 
que es wak'a. Por lo tanto, las «sombras» de los muertos cristianos no 

pueden ser evocadas por el shamán, ni pueden actuar como espíritus 
auxiliares del mismo. 

El contacto con el difunto bautizado, cuando no se da como 
manifestación fantasmal terrorífica, acontece en el ensueño pero dicha 
manifestación no puede ser propiciada ni ritualmente ni por medio de 

las drogas: es el difunto (o Dios) que decide cuándo y a quién mani

festarse. 

El hecho es que el «alma», o «espíritu» del difunto bautizado per
tenece conceptualmente al mundo cultural cristiano, por lo cual se ha

lla en una de las tres regiones cósmicas destinadas a los muertos en la 

doctrina cristiana de las cuales una, el purgatorio, es sólo la antesala del 

paraíso. 

La «sombra», en cambio, permanece adherida a los objetos y ro

pa usados en vida, sigue merodeando por los lugares donde la persona 

vivió y es objeto de especiales cuidados rituales cuya finalidad es neta

mente apotropaica. 
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Es más: el término de «encanto» sólo se refiere a lo que es wak'a, 
a lo que ha pertenecido a los ancestros paganos, o que ha tenido algu
na relación con ellos y nunca se aplica al espíritu de la persona bauti
zada, salvo en el caso del shamán cuya «sombra», separada del cuerpo, 
sí posee «encanto», pero lo posee en cuanto el poder le es otorgado por 
una entidad del mundo mítico ancestral pre-cristiano perteneciente a la 
época de los «gentiles», o de los «incas», o por un espíritu tutelar de un 
lugar (una deidad andina). 

Las calaveras de los muertos paganos son muy buscadas por su 
poder oracular: el espíritu que en ellas tiene su morada puede ser pro
piciado por medio de ofrendas de humo de tabaco, perfumes, o velas 
prendidas y puede ser evocado. Manifestándose al shamán en la visión, 
lo protege, lo aconseja. 

En cambio, los restos de los muertos bautizados, o los cemente
rios donde éstos descansan, sólo pueden ser funcionales al «malero» en 
las operaciones mágico negativas para «contagiar» la «sombra» de la víc
tima. 

IV LA TEORÍA MÉDICA TRADICIONAL 

l . El concepto andino de «salud», «enfermedad» y «curación» 

En la medicina tradicional andina (y en toda medicina tradicio
nal) el concepto de «salud» y el de «enfermedad» son conceptos holís
ticos: abarcan el cuerpo, la psique y el espíritu de la persona. Al mismo 
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tiempo, involucran las relaciones entre la persona y el mundo natural y 
sobrenatural. 

Más exactamente, el concepto andino de «salud» y «enfermedad» 
es el resultado de relaciones correctas o incorrectas entre la persona y la 
sociedad a la que ésta pertenece; entre la persona y la naturaleza; entre 
la persona y el mundo del sacro cristiano (los santos, Dios). 

La ruptura de las normas tradicionales que establecen y regulan 
estas relaciones, produce un desequilibrio que redunda en una altera
ción del equilibrio natural entre persona y cosmos. 

Esta alteración, a través de la psique, se manifiesta en el cuerpo 
como enfermedad. Por esta razón, en el marco de la medicina tradicio

nal, la búsqueda de la curación a través de remedios farmacológicos es 
en vano si no se vuelve a restablecer el equilibrio que ha sido alterado. 

No existe síndrome cultural que no sea producto de la ruptura de 
este complejo equilibrio y la tarea del shamán es, exactamente, la de en
contrar los medios para alcanzarlo de nuevo. 

Veamos en detalle cómo la ruptura de las normas éticas y religio
sas tradicionales, de acuerdo a la medicina andina, influye en el cuadro 

general de la «salud». 

Por lo que concierne a la relación con la sociedad, la acumulación 

egoísta de riqueza, o de bienes no compartidos o no re-distribuídos en 
el contexto de la comunidad despierta el mecanismo de la «envidia» la 

cual, cuando asume una forma marcadamente agresiva, y impulsa al en-
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vidioso a acudir al «malero» para que éste produzca las desgracias y en
fermedades conocidas con el nombre de «mal puesto», o de «daño». 

El no cumplir con el deber de acuerdo a las normas sociales an
dinas -como es, por ejemplo, brindar gratuitamente la propia mano de 
obra cuando la comunidad lo requiera para la ejecucción de obras de 
interés comunitario, o para la participación en los grupos de autode
fensa denominados «rondas campesinas»- rompe el orden, acarrea des
prestigio sobre la persona y despierta sentimientos de odio. Éstos, co
mo ocurre con la envidia, pueden exponer al infractor del orden social 
a los peligros del «daño». Por su parte, la conciencia de no cumplir con 
las expectativas de la familia, o de la sociedad en relación a uno mismo, 
o intensos sentimientos de vergüenza, exponen a la persona al riesgo del 
«susto» y de la pérdida de la «sombra», o al síndrome cultural del «shu
caque» que manifiesta con trastornos físicos más o menos severos la no 
áceptación que la persona tiene de si misma. 

Por otro lado, faltas graves a la ética social, como el incesto, el 
adulterio, el asesinato, invocan no sólo sobre el culpable sino sobre to
da la comunidad el castigo de Dios que se manifiesta con la ruptura del 
equilibrio natural, con plagas, heladas, granizo, sequías y, por lo que 
concierne al culpable, con una de las enfermedades que la teoría médi
ca tradicional reconoce como «enfermedades de Dios», o de castigo, in
curables por el shamán. 

Por lo que concierne a las relaciones entre persona y naturaleza, 
hay que tomar en cuenta el concepto andino de «naturaleza animada». 
En otras palabras: esta relación no involucra únicamente las relaciones 
materiales entre individuo y cosas, seres o lugares que forman parte del 
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entorno geográfico sino también las relaciones ético-rituales entre éste 
y las entidades espirituales que residen en los lugares, seres y cosas que 
conforman el ecosistema donde la persona vive y actúa. 

El daño innecesario a las plantas o a los animales, por ejemplo, 
provoca la ira de las entidades espirituales que los custodian, las que lla
maríamos con una expresión etnológica «señores de los animales», o de 
las plantas. 

La omisión de las normas rituales que regulan el acceso a un lu
gar dotado de «encanto» produce, como respuesta, la acción negativa 
de los espíritus tutelares del lugar, los cuales pueden raptar la «sombra» 
produciendo el síndrome cultural de la «tapiadura», o trastornos ner
viosos y físicos conocidos como «shucadura». 

Por lo que se refiere a las relaciones propiamente «religiosas» en
tre la persona y el mundo sobrenatural cristiano, las faltas cometidas en 
contra de la ética fundada en la ley del Evangelio y los delitos mayores, 
motivan la intervención de los santos, o del mismo Dios quien castiga 
al culpable con enfermedades que no pueden ser detectadas mediante 
las drogas rituales ni la adivinación y tampoco pueden ser curadas con 
los métodos de la medicina tradicional: las «enfermedades de Dios». 

Por lo tanto, podemos concluir afirmando que, de acuerdo a la 
medicina tradicional andina y dentro del actual mestizaje cultural, el 
concepto de «salud» tiene una conotación marcadamente cultural: el 
«estar bien» es el resultado del equilibrio ético y religioso entre la per
sona misma y tres sistemas que interactúan: el sistema social; el mun
do mítico ancestral; y el mundo religioso cristiano. 
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Estas breves notas son de todas maneras suficientes a resaltar pa
ra la diferencia entre nuestro concepto de «salud», eminentemente fi

siológico, y el análogo concepto visto desde la perspectiva de la medi
cina tradicional que es eminentemente cultural. 

2. El concepto de «calor» y de «frío» 

La cosmovisión andina distingue entre dos cualidades opuestas y 

complementarias presentes en cada cosa, ser o fenómeno y en toda fuer

za espiritual que compone el universo mítico: el «calor» y el «frío ». Des

de un punto de vista filosófico, estas dos cualidades pueden ser inter
pretadas como las dos modalidades de manifestación de la energía uni
versal. 

Las categorías de «calor» y de «frío » no son exclusivas del pensa

miento andino pues se encuentran, con características parecidas, en la 
cosmovisión de las culturas náhuatl de México. 

Se trata, sin embargo, de dos términos que deben ser interpreta
dos de acuerdo a su significado simbólico y no exclusivamente literal, 

por lo cual lo «cálido» corresponde a la energía «masculina», a la activi
dad creadora y al semen fecundador; a la posición de «arriba» (hanan); 

al cielo, a la luz, al sol y a los astros; al fuego y a los cerros y, en gene
ral a la vida manifestada en sus formas visibles. Lo «frío » corresponde a 
la energía femenina del cosmos, a la Madre y al útero donde se lleva a 

cabo la creación primordial; a la posición de «abajo» (hurin); a la tierra, 
a la noche, al agua, a las cuevas y a la «muerte» interpretada como el as-
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pecto invisible de la vida universal y del tiempo-espacio conocidos a tra
vés de los sentidos. 

Los conceptos de «calor» y de «frío» se enmarcan dentro del ca
rácter esencialmente dualista de la cosmovisión andina. La energía cós
mica «masculina», en el idioma kechwa es urqu y la «femenina» warmi 
1 china. La cualidad de la fuerza cósmica «masculina» es «cálida « (q'u
ñi), la de la fuerza «femenina» es «fría» (chiri). A su vez, dentro de la 
cualidad «masculina»-«cálida» hay dos niveles de «calan> y dentro de la 
«femenina»-«fría» dos niveles de «frío» por lo qual tenemos un «mascu
lino»-«cálido» y un «masculino»-«frío»; un «femenino»-«cálido» y un 
«femenino»-«frío». 

Estas diferencias, en la teoría médica del Ande norteño, corres
ponden a «muy cálido»; «cálido»; «fresco»; «frío». 

La amplitud de estos conceptos que constituyen categorías uni
versales pues éstas abarcan todo lo existente, permite comparar el con
cepto amerindio de «calor» y «frío» a los análogos conceptos extremo
orientales del yang y del yin una de cuyas manifestaciones es, además de 
las mencionadas, respectivamente, el calor y el frío. 

De acuerdo a la cualidad interna de las cosas, por lo tanto, éstas 
pueden distinguirse en cosas «cálidas» y «frías». 

Hemos dicho que estas categorías no abarcan sólo el mundo de 
la materia y esto es cierto pues también las entidades del mundo míti
co pueden distinguirse en «cálidas» y «frías»: «cálidos» o «muy cálidos» 
son los espíritus de las plantas psicotrópicas y del tabaco por lo cual, 
para neutralizar sus excesos dañinos, deben ser contrapesados con la 
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asunción de elementos de género «fresco» como son el jugo de la lima, 
el maíz blanco, la miel de abeja, los pétalos de las rosas blancas, el agua 
y el azúcar. 

«Cálidos» son los «encantos» de ciertos objetos de la «mesa» cu
randeril como son las piedras-huacas y las varas de defensa razón por la 
que es necesario, después de usarlas, volver a «refrescarlas» para que el 
exceso de «calor» no se vuelva peligroso. 

Por lo que concierne a los muertos, la muerte representa el en
friamento definitivo del ser material por lo que «fría» es la cualidad de 
los muertos, pero este concepto se aplica sólo a los muertos cristianos. 
Al contrario, el poder de los muertos paganos, casi desafiando la frial
dad absoluta de la muerte, es «cálido» al punto de que para ser neutra
lizado en sus excesos peligrosos debe ser «refrescado» mediante las ofren
das de tipo «fresco» que componen la ceremonia llamada «shulalada». 
Pero, si el «frío » es producto del cese del calor vital por el alejamiento 
del espíritu, el hecho de que los muertos «gentiles», a pesar de ser muer
tos, siguan siendo considerados «cálidos» equivale a decir que, en algu
na forma, no están muertos. Lo cual es precisamente lo que piensan de 
ellos en los Andes. 

«Fresca» es la virtud de las lagunas en cuanto relacionada con la 
componente femenina y la sacralidad de las aguas pero los «encantos» 
tutelares de los cerros y lugares donde se hallan las lagunas son «cálidos» 
y requieren ofrendas «frescas». «Fresca» es la naturaleza de las conchas 
de mar la cual equilibra el exceso de «calor» del tabaco que en ellas se 
sorbe. 
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La «mesa» curanderil refleja exactamente en cada una de sus par
tes y objetos las relaciones entre micro y macrocosmos al punto de po
der ser interpretada a todas luces como una imago mundi. La disposi
ción de los objetos en la «mesa», la división de la misma en tres partes, 
o «campos», el uso que de cada una de ellas se hace de acuerdo a las fi
nalidades y al momento temporal en que ésta se utiliza, descubren ul
teriores y profundas relaciones entre los dos aspectos de la energía que 
vivifica las cosas y el cosmos. 

Así, por ejemplo, las cosas «cálidas» que han pertenecido a los an
cestros paganos están a la izquierda de la «mesa» guardando, por esta 
razón, una estrecha relación funcional con el tiempo pasado sea por su 
relación con los antiguos ancestros, o porque su finalidad es deshacer 
lo ya hecho, influir sobre las causas que produjeron la enfermedad, o la 
desgracia. Las «artes» de la izquierda se utilizan en las horas oscuras an
tecedentes a la media noche para ahuyentar los «contagios», deshacer 
las ligaduras mágicas y devolver los «daños» a quienes los hicieron. To
dos los vegetales de la parte izquierda son silvestres para subrayar una 
relación ulterior con lo no-cultivado, lo salvaje, lo antecedente a las eta
pas agrícolas de la civilización pero también el tiempo primordial cuan
do la Madre Tierra donaba espontáneamente sus frutos. 
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La parte derecha de la «mesa», en cambio, está compuesta por ele
mentos e ingredientes esencialmente «frescos» utilizados en las prime
ras luces del alba, y de la aurora para con la mirada inducir la suerte y 
la prosperidad, y el buen éxito de las empresas, por lo que su relación 
es con el tiempo futuro. Todos los ingredientes que conforman la par
te derecha de la «mesa» proceden del trabajo de la agricultura y de la 
domesticación, como el maíz y el tabaco cultivado, las rosas blancas, el 
azúcar y la miel de las colmenas, o son productos industriales, como el 
azúcar refinado, el vino, las colonias, el talco. En este sentido, en sus 
significados simbólicos, la «mesa» no es solo un compendio del mun
do, sino es un compendio de la historia en sus dos grandes etapas: la 
nómada pre-agrícola de la economía de caza y recolección y la agrícola 
sedentaria de la econonomía ganadera, del trabajo especializado y de la 
industria. 

En la parte central de la «mesa» las «artes» equilibran sus poderes 
y la cantidad de cosas «cálidas» y «frías» se encuentran balanceadas. Es 
el «campo» de la visión shamánica en la cual el pasado y el futuro coin
ciden en el presente de la revelación oracular, el campo en que la dife
rencia del tiempo histórico cesa y es en esta parte central donde sím
bolos cristianos y ancestrales se encuentran: la cabeza del «sanpedro» 
utilizado por el shamán detrás de la cual se levanta la Cruz de Cristo; 
la vara de madera de chonta traída de la Selva y usada desde tiempos 
inmemoriales y la espada de acero que data de la época de la conquis-
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ta; las imágenes de los santos y los cristales de cuarzo, los cuales, sien

do durísimos pero permeables a la luz, son piedras transparentes, ex

presan elocuentemente la capacidad por parte del shamán de traspasar 

la opacidad del tiempo, de la materia y de la conciencia material signa

ta quantitate. (Polia 1996,II: 423-68) 

Volviendo al campo de la salud, ésta presupone esencialmente un 

equilibrio de las dos fuerzas complementarias dentro de la naturaleza 

del hombre y de la mujer de acuerdo a las naturales características ener
géticas que diferencian los dos sexos no sólo en masculino y femenino 

sino en un «masculino-cálido» y en uno «frío», en un «femenino-cáli

do» y en uno «frío» lo cual equivale a: «muy cálido», «cálido», «fresco» 

y «frío» . 

Un accidente natural, como por ejemplo la pérdida de la sangre 

en el ciclo menstrual o en el parto, produce una pérdida de calor que 

deberá ser reemplazado suministrando alimentos de género «cálido» y 

evitando el contacto con alimentos o cosas de género frío . Así mismo, 

la pérdida de la «sombra» como consecuencia de un susto produce una 

disminución del contenido de calor del organismo que puede resultar 
fatal pues la «sombra», por su íntima relación con la sangre, la fuerza 

vital y la voluntad es «cálida». Las enfermedades de género «cálido» de

ben ser curadas por medio de alimentos y remedios «frescos» mientras 
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las de género «frío» requieren ser curadas por medio de la energía con
traria. 

3. Los «síndromes culturales» 

En la antropología médica se conocen como «síndromes cultura
les» aquellas enfermedades que presentan formas clínicas que no pue
den ser explicadas bajo un ángulo estrictamente médico «pues su ma
nifestación y especialmente su origen, son resultado de la influencia de 
múltiples factores en los que se intercalan lo personal (biológico y psico
lógico), cultural, social, económico» (Chiappe 1985: 41-42). 

Un «síndrome cultural» como el «susto», por ejemplo, debe y pue
de ser interpretado únicamente en el ámbito de la cultura de pertenen
cia del paciente pues la enfermedad, en las sociedades tradicionales «apa
rece más como una función de la cultura que como una función de la 

biología» (Ackerknecht 1985: 17). 

El paciente que sufre de un «síndrome cultural» como el del «sus
to», por su parte, para aceptar la idea de poder ser curado debe estar 
convencido antes que todo de la validez del sistema médico al que en

trega la salud de su persona y de la validez del terapeuta. Una enferme
dad «cultural», para ser tratada con éxito, exige que el terapeuta res-
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ponda plenamente a las expectativas del paciente pues el mecanismo 
que lleva a la curación debe desarrollarse dentro de lo psíquico. 

En otras palabras: el campesino del Ande que se siente «asustado» 
está completamente convencido de que sus dolencias son el resultado 
de la ausencia de la «sombra» la que, abandonado su cuerpo como con
secuencia de un espanto, ha caído en poder de un «encanto». No cabe 
duda, dentro de su perspectiva (que es la de la cosmovisión y de la me
dicina tradicional de su gente) que no podrá curarse hasta cuando la 
«sombra» no regrese a su cuerpo. 

Sin embargo, para que esto acontezca es preciso conocer que es
píritu del mundo mítico se ha apoderado de ella, dónde se halla la mo
rada de dicho espíritu y cuáles son las ofrendas que este pretende reci
bir a cambio de la devolución de la «sombra». Es necesario, por lo tan
to, que alguien que sepa hacerlo use del don de la «vista en virtud» pa
ra entablar contacto con los «encantos». 

¿Quién podrá establecer el contacto con lo sobrenatural para po
der recuperar la «sombra» y curarlo? La respuesta es obvia: no lo hará 
el doctor de la posta médica rural o del hospital el cual no cree en «en
cantos» ni que el «susto» exista, o que la «sombra» exista y pueda per
derse. El doctor, de acudir a él, le recetará remedios químicos que tal 
vez puedan aliviar sus sufrimientos pero no podrán restituirle la «som
bra». Por otro lado, acudiendo al doctor de la medicina oficial, el cam-
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pesino sabe de antemano que no podrá decirle la verdad, que sufre de 
un «SUSto» y que su «sombra» se ha ido, so pena de ser juzgado un cam
pesino ignorante: deberá limitarse a relatar los disturbios físicos y ner
viosos que lo acucian renunciando a resolver el problema más impor
tante que es cómo recuperar la «sombra». 

¿Entonces? Si cree en los «encantos» y en el rapto de la «sombra» 
no obtendrá la respuesta esperada y se quedará con el problema irre
suelto, pero él sí cree, en caso contrario no se habría «asustado» ni se 
sentiría mal. 

Por lo tanto, si existe un «maestro» de confianza en la zona, o si 
puede pagar el precio a veces muy alto que hoy por lo general piden los 
«maestros», sin duda el campesino preferirá acudir a él. En caso con
trario, tal vez, aceptará acudir a la posta médica pero sin estar conven
cido de poder curarse. 

Estas consideraciones, fruto de unas vivencias de más de veinte 
años entre los campesinos del Ande peruano, nos permiten afirmar lo 
siguiente: la medicina tradicional andina es funcional a la tradición a la 
que pertenece y a la salud de las personas que integran aquella tradición 
y aquella cultura. Hasta que el nivel de desculturización no haya com
pletamente desfigurado la tradición, la medicina tradicional andina y el 
shamán seguirán cumpliendo con sus funciones que son príncipalmen
te las de curar las enfermedades, o «síndromes culturales». Es más, es-
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tas funciones no podrán ser sustituídas con éxito por el médico de la 

medicina oficial cuyo principal trabajo será el de curar las epidemiolo
gías de importación. 

En otras palabras: el shamán seguirá existiendo hasta que exista la 
fe en los «encantos». Una medicina bi-cultural, entonces, para un siste
ma bi-cultural como el andino de nuestros días. 

3. Tipología y características de los síndromes culturales andinos 

De acuerdo a la teoría y práctica médica andina, la sintomatolo
gía y el cuadro clínico no son suficientes, por sí solos, para permitir un 
diagnóstico certero. El médico tradicional debe saber cómo y por qué 
la enfermedad se ha producido y debe conocer también cual de las en

tidades espirituales ha sido su causante y por qué. Sólo conociendo la 
entidad responsable del «Contagio» pueden tratarse con ella las condi
ciones que permitan neutralizar el «contagio», o lograr la devolución de 
la «sombra» raptada. 

El uso de las plantas psicotrópicas va a permitir al shamán res

ponder a estas preguntas mediante un contacto directo con el mundo 
mítico. 
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La primera distinción que hay que tomar en cuenta es la siguien
te: algunas enfermedades pueden ser diagnosticadas por medio de las 
plantas psicotrópicas; otras no pueden serlo. ¿Por qué? 

En primer lugar por que no todas las enfermedades en una cul
tura sincretística como la andina tienen un origen sobrenatural (mági
co). Las enfermedades introducidas después de la conquista -viruela, 
paludismo, cólera, etc.- no son detectadas por el «sanpedro» porque no 
han sido culturizadas por el hombre del Ande, no poseen un mito de 
fundación ni un héroe cultural que primero se enfrentó exitosamente 
con ellas y, a pesar de formar dramáticamente parte de su historia re
ciente, no forman parte de su tradición. 

En segundo lugar, a veces el «sanpedro» rehusa hablarle al sha
mán, o no le permite detectar un origen mágico para algunas enferme
dades que, en teoría, podrían tenerlo. Estas enfermedades, a veces, son 
enviadas por Dios como castigo, o prueba y el shamán no puede cu
rarlas. En efecto, el shamán sólo puede curar las enfermedades que 
caen en el campo de la visión o, lo que viene a ser lo mismo, las que 
pueden ser interpretadas en el marco de la cosmovisión y de la medici
na tradicional andina. 

Por lo que concierne a la etiología de las enfermedades, de acuer
do a la teoría médica andina, éstas pueden distinguirse principalmente 
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en enfermedades cuyo origen es sobrenatural y/o mágico y enfermeda
des cuyo origen no es ni sobrenatural ni mágico. 

Pertenecen a las enfermedades de origen sobrenatural las siguien
tes categorías: 

a. síndromes culturales: todas aquellas enfermedades cuyo origen 
es mágico, o sobrenatural y son diagnosticadas por medio de sustancias 
psicotrópicas. El campo de acción del shamán se extiende sólo sobre es
tos síndromes que pueden ser producidos por 

a. l. acción autónoma de entidades del mundo mítico andino las 
cuales actúan como consecuencia de un descuido, u omisión ritual, 
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«contagiando» a la persona. Pertenece a esta categoría la «shucadura», 
caracterizada por disturbios físicos y psíquicos que, en los casos severos, 
presentan la sintomatología típica del «susto» sin que haya acontecido 
la pérdida de la «sombra». La «shucadura» es el producto de un «con
tagio» por parte de una planta con «encanto» recogida sin precauciones 
rituales, o por parte de los objetos de la «mesa», o de cerros, cuevas, rui
nas, huacas. La «tapiadura», al contrario, implica la pérdida de la «som
bra» no como consecuencia de un susto sino por haber sido raptada por 
un «encanto»: espíritus de «gentiles», o huacas, o la «chununa», el «tu
tapure», el «huandure». La causa de la intervención dañina del espíritu 
se debe, invariablemente, a un descuido o a una omisión ritual ya que 
no se han reconocido los derechos al respeto y a las ofrendas por parte 
del «encanto». 

a.2. por la intervención del «malero» quien impulsa a alguna en
tidad del mundo mítico a actuar negativamente en contra de la vícti
ma. Forman parte de esta categoría de «síndromes culturales» las enfer
medades conocidas como «puestas», «de hombre», o «de daño». La 
modalidad de transmisón del «daño» puede prescindir -teóricamente
de cualquier vehículo material y puede ser producida ritualmente sin 
contacto directo con el cuerpo de la víctima: se habla, entonces, de «da
ño por aire». El «daño por boca», al contrario, es producido por medio 
de brebajes que utilizan componentes mágicos e ingredientes tóxicos. 
La forma más utilizada para producir el «daño», sin embargo, utiliza 
ambos recursos: el ritual-mágico y el farmacológico-tóxico. En el «da
ño por aire» las operaciones mágico-negativas son precedidas por la in
vocación de una entidad mítica para que actúe en contra de la víctima. 
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Una vez asegurada la intervención del «encanto», el brujo actúa sobre 
un objeto de sustitución de la víctima (un muñeco) o directamente so
bre la «sombra» de aquella después de efectuar su «llamada» (Polía 1996, 
II: 492-98). En el «daño por boca» el ingrediente mágico más usado es 
la tierra de sepulcro o los huesos de difunto pulverizados y mezclados 
con comida, o bebida mientras el ingrediente tóxico es el jugo de las 
daturas o de las brugmansias suministrado en dosis capaces de trastor
nar gravemente o en modo permanente el cerebro de la víctima. 

a.3. Pertenecen a esta categoría las enfermedades producidas por 
una causa natural, generalmente un espanto, o un accidente traumáti
co que produce el alejamiento de la «sombra» del cuerpo la cual cae en 
poder de una entidad del mundo mítico: es éste el caso del «susto», co
nocido en la literatura etnográfica también con el nombre de soulloss, 
o ftight. La causa de este síndrome cultural, además del susto o espan
to, es un traumatismo psíquico intenso como puede ser, p. ej. , una pro
funda decepción; un intenso sentimiento de vergüenza; un sentimien
to de rabia o un amor intenso que no encuentra satisfacción. La diná
mica que caracteriza este síndrome es la siguiente: como consecuencia 
del traumatismo, la «sombra» escapa al control de la mente consciente 
y es raptada por un «encanto» por lo cual se produce la sintomatología 
típica del «susto» caracterizada por estados depresivos persistentes, cri
sis de angustia, abulia, amnesia, inapetencia, insomnio nocturno con 
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sueños muy breves en que se revive el acontecimiento que produjo el 
susto, somnolencia en el día, pérdida de identidad. A nivel físico se ma
nifiesta náusea, afasia, diarrea, parálisis muscular parcial o total y, en la 
fase terminal del síndrome, hemorragias internas y trastornos nerviosos 
graves. (Palia 1996,II: 500-24) 

b. Enfermedades «de Dios»: pertenecen a esta categoría, que se 
enmarca dentro de las enfermedades de origen sobrenatural pero con 
exclusión del componente mágico e intervención de entidades del mun
do religioso católico. Las «enfermedades de Dios» son, principalmente: 

b.l. todas las enfermedades cuyo origen no ha sido revelado en la 
visión shamánica, o no esta relacionado con las entidades del mundo 
mítico tradicional 

b.2. todas las enfermedades interpretadas como castigo de Dios 
por la infracción de las normas éticas religiosas y sociales 

b.3. todas las epidemiologías de importación frente a las cuales la 
medicina tradicional no tiene una respuesta adecuada 

b.4. todas las enfermedades que, por distintos motivos, el shamán 
no quiere, o no sabe, o no acepta curar. La cura de las «enfermedades 
de Dios» es demandada al doctor de la medicina oficial o requiere la in
tervención del sacerdote y la aplicación de métodos litúrgicos de la tra
dición católica. 

Pertenecen a las enfermedades de origen no sobrenatural: 

a. las enfermedades producidas por la acción de la «envidia» vo
luntaria y consciente para lo cual no es necesario acudir al «malero»: 
afectan principalmente a los niños y a los animales 

b. las enfermedades producidas por el «mal de ojo»: se contagian 
por medio de la mirada en modo involuntario e inconsciente y afectan 
también a los niños y a los animales 

c. el «chucaque», o síndrome cultural de la vergüenza que presenta 
un cuadro nosográfico parecido al del «susto» pero mucho más leve pues 
no produce la pérdida de la «sombra». 

V LAS CEREMONIAS TERAPEUTICAS ANDINAS 

l. El concepto de «eficacia terapéutica» 

Tratando de «Medicina Tradicional», antes de todo, hay que to
mar en cuenta el significado del adjetivo «tradicional». Éste expresa la 

111 



pertenencia de las distintas medicinas tradicionales a sistemas cultura
les por su naturaleza diferentes del sistema de la cultura oficial. 

A pesar de las diferencias entre los variados sistemas médicos tra
dicionales, su principal diversidad radica en la diferente cosmovisión 
que caracteriza toda cultura «tradicional» , una cosmovisión cuya natu
raleza es esencialmente religiosa. 

Desde la perspectiva de cualquier cultura tradicional, el sacro, el 
mito y el rito -lo «religioso» en su totalidad- lejos de ser considerados 
superestructuras del pensamiento son, al contrario, los principales ins
trumentos que permiten entender la naturaleza profunda del mundo, 
penetrar en la realidad última de cada cosa y fenómeno, lograr el equi
librio entre el mundo del hombre y el de los dioses. 

Si aplicamos esta estructura del pensamiento al sistema médico 
tradicional, éste resulta inseparable de la cosmovisión. Por lo tanto, los 
mitos de fundación del arte médico, aquellos que cuentan el origen de 
las enfermedades y de los remedios, las operaciones rituales revisten una 
importancia primaria. Sin esta contraparte «mítica» y ritual la teoría mé
dica quedaría totalmente desculturizada, los remedios inertes, el diag
nóstico imposible y la terapia ineficaz. El mundo y la vida resultarían 
vacíos de contenido, inexplicables e incontrolables como incontrolables 
serían el dolor, la enfermedad y la muerte una vez que se hayan perdi
do las llaves que permiten el acceso a la comprensión de su significado. 

Por lo tanto, tratar de separar las prácticas propiamente «médi
cas» -manipulaciones, suministraciones de remedios, dietas, etc.- de las 
prácticas rituales es producto de una incomprensión profunda del sis
tema médico tradicional. 

Por otro lado, no podemos aún explicar plenamente, desde un 
punto de vista científico, cómo el prestigio sagrado de un lugar o una 
planta, o la escenificación ritual actúan dentro de la psique. Pero sabe
mos que sí actúan. Tampoco conocemos cabalmente cuáles son los me
canismos que la psique pone en acción para sobreponerse a la enfer
medad y desencadenar el proceso de curación cuyo ingrediente esencial 
es la disponibilidad de la voluntad de autorecuperación. Éstas cualida
des psíquicas resultan indispensables para vencer a la enfermedad «des
de dentro» permitiendo, al mismo tiempo, a los fármacos actuar al má
ximo nivel de su eficacia. 

Es por esto que es necesario tomar en cuenta dos criterios distin
tos e inseparables para juzgar la «eficacia» de la medicina tradicional dis
tinguiendo entre una «eficacia relativa», o «cultural» y una «eficacia ab
soluta», o «farmacológica». 

112 



La primera depende de la aceptación del sistema cultural, actúa 
principalmente a nivel psíquico demostrando toda su validez en el tra
tamiento de los «síndromes culturales». 

La segunda actúa principalmente a nivel orgánico, fisiológico. Sin 
embargo, una vez más, resulta imposible trazar una línea que separe ne
tamente los dos campos de eficacia. Es más: el intento resulta distor
sionante pues la medicina tradicional no separa netamente los dos cam

pos y ellos interactúan sinérgicamente para lograr el proceso de cura
ción. Por ejemplo, para la medicina oficial una hierba cura por los prin
cipios farmacológicos en ella contenidos cuando éstos sean correcta-
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mente suministrados. Para la medicina tradicional la eficacia terapéuti
ca de una planta no depende únicamente de la especie sino de otros fac
tores culturales. Entre ellos: la observancia de los ritos que deben eje
cutarse en el momento de la recolección de la planta; el estado de pu
reza de quién la recoge y de los instrumentos que éste usa; el prestigio 
mítico del lugar donde crece la planta; el valor simbólico del tiempo en 
que se recoge. En las significativas palabras de un campesino de Aya
baca, las hierbas estan «vivas» porque «encierran el encanto de los ce
rros». Eficaces, entonces, por su poder farmacológico y a la vez por su 
significado cultural. 

2. El rito como elemento terapéutico 

Siendo la enfermedad considerada, por la medicina tradicional, 
como un acontecimiento debido esencialmente a la intervención de un 
ente espiritual, aunque sus efectos se manifiesten en la psique y en el 
cuerpo, su curación no puede prescindir de los instrumentos tradicio
nales que permiten el control del mundo espiritual por lo que el rito es 
dotado de una eficacia plenamente terapéutica. 

Las prácticas rituales de la medicina tradicional actúan favorable
mente, a través de la psique, influyendo sobre el estado de salud. Es es
te un hecho comprobado y comprobable que pertenece al campo de la 
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que hemos definido «eficacia relativa» (cultural) que forma parte inte

grante del método médico tradicional. La misma que, para poder ac

tuar en todas sus posibilidades, requiere por parte del paciente la plena 

aceptación de la teoría y de los métodos del sistema médico tradicional. 

Y el sistema médico tradicional es esencialmente holístico: «La vieja di

cotomía entre enfermedad mental y corporal, que parece seamos inca

paces de superar pese a la medicina psicosomática, no existe entre los 

primitivos ni en patología ni en terapéutica. Todo el indivíduo está en

fermo y todo el indivíduo recibe tratamiento.» (Ackerknecht 1985: 27) 

3. Los ritos terapéuticos andinos y sus funciones 

Es posible trazar un perfil tipológico de los ritos médicos andinos 

interpretándolos de acuerdo a sus funciones. También los ritos adivina

torios («rastreo») desde el punto de vista funcional forman parte inte

grante de las operaciones rituales llevadas a cabo por el maestro curan

dero: su finalidad no sólo es terapéutica sino lo es en modo sustancial 

e insustituible pues sin el «rastreo» el shamán andino no puede estable

cer ninguna terapia eficaz. Sin embargo, en este acápite trataremos de 

las funciones de los ritos, cuyo propósito inmediato es enfrentarse a la 

enfermedad para vencerla. 
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3.1. Ofrendas y sacrificios. Las ofrendas reciben, en los Andes del 
Norte, el nombre de «pagos», nombre que involucra el concepto de 
«compra» y el de «deuda». Es decir: se paga porque se quiere algo que 
no se tiene y que alguien vende. O se paga porque uno se ha apodera
do de algo que aún no ha sido pagado a su dueño legítimo. En estos ca
sos el pago cancela la deuda y garantiza éticamente la posesión. 

Al mismo tiempo, el vocablo castellano «pago» 1 «pagar» ha sido 
escogido, por los curanderos, con mucho tino pues se enmarca exacta
mente dentro de la cosmovisión religiosa andina: los dioses aceptan ayu
dar a los hombres sólo a cambio de la restitución del favor. 

En efecto, en los Andes se cree en un intercambio contínuo de 
bienes entre el mundo de los hombres y el de los dioses («encantos»), 
intercambio que sustancialmente no es diferente de las normas del in
tercambio de bienes y de fuerza-trabajo vigente en la sociedad andina 
de ayer y de hoy. 

El otro término que en el léxico curanderil se alterna a «pago» es 
«alimentación». Su significado es aun más exacto desde el punto de vis
ta de la religiosidad amerindia: los hombres, mediante el sacrificio y las 
ofrendas, proporcionan a los dioses la energía -el «alimento»- que los 
sustenta y fortalece y les permite devolver a los hombres y al mundo 
donde éstos viven el producto de la energía divina, contínuamente re-
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novada, que es el don de la fertilidad, de la fecundidad, del alimento 
que sustenta la vida. 

Las funciones de las ofrendas, básicamente, son las siguientes: la 
función propiciatoria de las entidades del mundo mítico para que de
fiendan al paciente o al maestro curandero, para que los espíritus auxi
liares indiquen a este último el origen mítico (espiritual 1 mágico) de la 
enfermedad y cómo alcanzar la curación del paciente. La finalidad de 
la ofrenda propiciatoria es la de «amansar», o «endulzar» los «encantos» 
para propiciar sus favores. 

La finalidad de la función apotropaica consiste en la neutraliza
ción de las entidades hostiles -que actúan autónomamente o siendo evo
cadas por el brujo-las cuales pueden contagiar las enfermedades, o im
pedir que la curación se lleve a cabo. En este tipo de ofrenda, cuanto 
más alto es el valor de la ofrenda misma, más facil resulta «comprar» el 
favor del espíritu enemigo. 

La finalidad de la función expiatoria es la de reparar en modo 
consciente y satisfactorio a la omisión de un precepto tradicional, a un 
descuido u omisión ritual, o a una acción negativa desde el punto de 
vista ético-tradicional la que puede producir resultados negativos por lo 
que concierne, al mismo tiempo, a la persona del culpable y la comu
nidad (familia, sociedad) a la cual pertenece. 

La función augural (del latín augurium) del ofrecimiento se dis
tingue de la ofrenda estrictamente propiciatoria con fines terapéuticos 
pues la finalidad de la ofrenda augural, sin dejar de ser propiciatoria, es 
más exactamente la de obtener el favor de las entidades espirituales por 
lo que concierne al futuro y en lo que atañe a la esfera personal de la 
prosperidad, poder, éxito, amor. A veces, esta función es llevada a cabo 
por el mismo terapeuta, otras veces por un operador distinto especia
lista en el arte del «florecimiento», nombre con el cual el léxico curan
deril andino se refiere a esta clase de ritos. 

Existen, además, ofrendas de sustitución que pertenecen a las 
prácticas terapéuticas para la cura de ciertos síndromes culturales, co
mo el «susto», o la «tapiadura». Estas ofrendas, normalmente dedicadas 
a la Tierra en la que son ritualmente sepultadas, están destinadas asa
tisfacer a los «encantos» a cambio de la devolución de la «sombra» de la 
persona que los «encantos» mantienen cautiva. En ciertas ofrendas un 
cobayo sustituye a la «sombra» prisionera, en otras el tipo de ofrenda 
misma -ropa, cabellos, heces- conteniendo en sí parte de la sombra de 
la persona sustituye la sombra cautiva. 

Por lo que se refiere a la cualidad, las ofrendas pueden ser de gé
nero «cálido» o de género «fresco». 
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Forman parte de las ofrendas «cálidas» el fuego, las semillas de las 
«montañesas» (ishpingo, ashango, etc.), el tabaco, la sangre de los ani
males sacrificados. 

Forman parte de las ofrendas «frescas» ingredientes como la lima, 
las rosas y claveles blancos, el maíz blanco, el agua, el azúcar y la miel 
de abeja, el talco, las colonias. Las primeras sirven para equilibrar el ex
ceso de «frío», las segundas para neutralizar con un aporte de energía 
de cualidad «fresca» el exceso de calor. Forman parte de esta segunda 
clase de ofrendas las ceremonias de la «shulalada» (del kechwa sulla, ro
cío) llevadas a cabo para librar de la energía «cálida» los objetos perte
necientes a un maestro difunto, su «mesa» y su casa para que el «calor» 
espiritual, careciendo de un apropiado control ritual, no se transforme 
en poder descontrolado y destructivo. La «shulalada» consiste en rociar 
las ofrendas sobre los lugares y objetos y, en el caso de la «vara mayor» 
de madera de chonta que ha pertenecido al difunto shamán, la neutra
lización del poder de la misma consiste en el hundimiento ritual de la 
vara en las aguas de las lagunas sagradas de la cordillera. 

Por lo que se refiere a la dirección espacial de las ofrendas, a me
nudo se nota la presencia de la sacralidad del número cuatro, herencia 
de la cosmografía autóctona que relaciona este número con la Madre 
Tierra y el espacio habitado y culturizado por el hombre. Las ofrendas 
pueden ser rociadas, lanzadas o esparcidas en las cuatro direcciones del 
espacio, llamadas «cardinales», «esquinas» o «puntas» del mundo. Al 
simbolismo númerico del cuatro se acompaña el del número siete, nú
mero de la totalidad cósmica que, además de las cuatro direcciones es
paciales horizontales incluye la dirección de arriba, la de abajo y el cen
tro, o punto de estadía del oficiante. 

Por lo que se refiere a la modalidad de la ofrenda, cuando se tra
ta de ofrendas líquidas, o en polvo (harina, azúcar) éstas a menudo son 
rociadas soplándolas con fuerza después de haberse llenado con ellas la 
boca. La finalidad de esta modalidad de ofrenda es la de «personalizar» 
la ofrenda misma mediante el contacto con la saliva y el aliento, vehí
culos de la palabra y receptáculos de la «sombra» de la persona. Las 
ofrendas a las lagunas sagradas, fuentes y ríos son rociadas, vertidas o 
lanzadas en las aguas. Las ofrendas a la Tierra son sepultadas ritualmente 
en un hoyo que luego se vuelve a tapar. Las ofrendas a los cerros, pe
ñas, lugares, son dejadas en el mismo lugar o lanzadas, o rociadas en la 
dirección del lugar sede del «encanto» destinatario de la ofrenda. 

3.2. Las invocaciones y evocaciones, o «citaciones». El término 
del léxico curanderil del Norte del Perú - «citar»- involucra ambos sen
tidos, el de la «invocación» y el de la «evocación». Los dos términos, for
mados a partir del vocablo latín vox, expresan la acción de pronunciar 
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en voz alta una fórmula. Ésta, en el primer caso, está dirigida a alguien 
para solicitar un favor, o un auxilio por su parte y tiene un valor impe
trativo o propiciatorio marcadamente ético y religioso. En el segundo 
caso, la «evocación» expresa más bien el propósito de que algo, o alguien 
-una entidad del mundo mítico- que no está presente o cuya presen
cia es actualmente invisible, por el poder de la fórmula se muestre con
cretamente a través de una acción, o de una manifestación visual o vi
sionaria (en un ensueño). 
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A orillas de la Laguna 
Prieta de Ayabaca. 

El término «evocación», en este sentido, está cargado de un valor 
netamente «mágico». «Citar los encantos» significa, a la vez, invocar y 
evocar los espíritus del mundo mítico del Ande cuya morada son ce
rros, peñas, huacas y lagunas. «Citar la sombra», en las ceremonias te
rapéuticas para la curación de los síndromes culturales producidos por 
la ausencia del doble anímico de la persona, significa llamar a la «som
bra» del enfermo para reintroducirla en su cuerpo y restablecer la salud. 
Elemento fundamental de la «citación» es la pronunciación del nombre 
de la entidad, en el primer caso, o de la persona en el segundo pues el 
nombre encierra la energía específica del ser, su «poder». 

Antes de empezar las ceremonias terapéuticas el shamán «cita» los 
nombres de los lugares de la geografía sagrada del Ande, sede de «en
cantos» benévolos o malévolos para que los unos lo asistan y los otros 
no le impidan llevar a cabo la curación, o no lo ataquen. 

Las listas, muy minuciosas, se dirigen primeramente a los cerros, 
a las lagunas, a las huacas más importantes y, en todo caso, a los luga
res donde se halla la morada de los espíritus auxiliares («compactos») 
del shamán mencionando el nombre de cada lugar. El nombre men
cionado por el shamán puede no coincidir con el toponímico oficial del 
lugar. Cuando la «citación» está dirigida a obtener que la entidad míti-
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ca se muestre al shamán en la visión propiciada por las plantas psico

trópicas, el término puede traducirse correctamente como «evocación». 

Las fórmulas de «citación» pueden ser recitadas o cantadas con o 

sin el acompañamiento del sonido rítmico de los cascabeles, o sonajas 
(«chunganas»). La tonada no es la misma para cada maestro y, normal

mente, es revelada -en un ensueño, en una visión que acontece almo

mento de la iniciación, o durante el aprendizaje- por el mismo espíri

tu del «sanpedro». 

3.3. La «singada». Este término, que procede del kechwa sinqa, 

«nariz», se refiere a una operación ritual consistente en sorber a través 

de la nariz un compuesto cuyo ingrediente fundamental es el tabaco 

macerado en alcohol de caña. Al tabaco pueden añadirse perfumes, vi

no, miel, o gaseosas de acuerdo a la finalidad por la cual se «singa». 

Existen dos tipos de «singadas» cuya finalidad es, en un caso, la 

de «fortalecer» la «sombra» de la persona para que se vuelva invulnera

ble a los ataques de las entidades negativas, o para que se libere del «con

tagio» producido por acción de las mismas. A este fin , para «fortalecer» 

y «descontagian>, se usa el «tabaco moro», o el «del Inga» (Nicotiana rus

tica; N Thyrsiflora). 
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En Ayabaca se 
acostumbra usar los toros 

como acémilas. 

En el otro caso la finalidad de la «singada» es la propiciación de 
la fortuna, del amor y de la salud en las operaciones de «florecimiento». 
A este fin se usan hojas de tabaco cultivado (Nicotiana tabacum). 

En ambos casos, los recipientes usados para contener el líquido 
son caracoles, o conchas de mar. La concha marina es insustituible en 
virtud de su relación simbólica y funcional con las aguas, la purifica
ción, la salud, la renovación y la vida. Para las «singadas» apotropaicas 
se usan conchas o caracoles que presentan púas en su parte externa, lla
mados «toros», para las «singadas» propiciatorias y augurales se utilizan 
conchas blancas y con nácar cándido. 

Por lo que concierne al espacio ocupado en la «mesa», las conchas 
para las «singadas» de defensa están ubicadas a la izquierda de la «me
sa», las otras a la derecha de la misma. 

Así mismo, el tiempo de utilización de dichas conchas varía de 
acuerdo al tipo de «singada» pues las «singadas» apotropaicas se llevan 
a cabo en las horas nocturnas que anteceden a la media noche, las au
gurales se llevan a cabo al amanecer. 

3.4. Ritos de sustracción de la enfermedad. La finalidad de los 
ritos que vamos a pasar brevemente en reseña es la de sustraer del cuer
po del paciente el ente, o fuerza espiritual, responsable de la enferme-
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dad. La sustracción se lleva a cabo por medio de una acción ritual cu
ya eficacia terapéutica radica en el significato simbólico del rito y en el 
valor simbólico de los objetos utilizados para llevar a cabo el rito mis
mo. 

3.4.1. La «limpiada». La finalidad de esta operación ritual, como 
lo aclara el nombre mismo, es la de purificar a la persona liberándola 
de los «contagios» o influencias espirituales negativas inducidas en ella 
por acción autónoma de los «encantos», o como consecuencia de ope
raciones mágico-negativas ejecutadas intencionalmente. El término se 
alterna al de «sobada» y al de «caypada» que deriva del kechwa qaywi
payay, mover con movimiento de vaiven. 

Toda «limpiada» es llevada a cabo en dos fases: la primera es res
tregar el cuerpo del paciente con ciertos objetos y/o hierbas cuya fina
lidad es desplazar el contagio de la persona al objeto; al restregado si
gue la expulsión del «contagio», del cual ha sido cargado el objeto. 

Los objetos usados son los mismos que conforman la «mesa» cu
randeril: los «artes». Entre ellos una importancia especial tienen las va
ras de acero y la «espada mayor» del maestro, clavada al centro de la 
«mesa»; los imanes; las varas de madera (chonta, hualtaco, membrillo); 
las piedras; el crucifijo o la «Cruz de Caravaca»; las imágenes de los san- El anochecer en 

tos relacionados con el curanderismo (San Antonio, San Cipriano). En- Samanga. 

123 



Las nubes en la 
Cordillera de Huamaní. 

tre los vegetales, en las operaciones de «descontagio» un rol relevante es 
atribuído al tabaco. 

Por lo que se refiere a las fórmulas, recitadas o cantadas, que acom
pañan las «limpiadas» se halla siempre presente una invocación inicial 
a Dios para que conceda al maestro el permiso de «limpiar»; la invoca
ción a los objetos de la «mesa» que van a ser utilizados para que cum
plan con su función; la declaración del resultado que se quiere obtener 
con la operación de la «limpiada»; la declaración del origen de la en
fermedad, previamente visualizada mediante el «sanpedro»; la imposi
ción al «contagio» y a los «males» que se vayan de acuerdo al itinerario 
que el curandero les ordena seguir. 

La dirección y el sentido espacial en el cual se efectúan las «lim
piadas» invariablemente es de arriba hacia abajo y del centro del cuer
po hacia las extremidades. Los lados del cuerpo objetos de la frotación 
son cuatro: parte posterior, anterior, izquierda y derecha. Cada frota
ción termina con el contacto con la tierra del objeto usado para restre
gar al paciente y cada vez el paciente mismo debe pasar por encima del 
objeto usado para restregarlo formando, de este modo, una cruz. A es
to hay que añadir que el curandero levanta al paciente del suelo por lo 
menos dos veces, una hacia delante y otra hacia atrás, para que éste pa
tee fuertemente y agite los brazos lanzando los males al espacio. 
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Acabada la frotación, se ejecuta la operación del «despacho», o 
«botada» golpeando el suelo con los objetos usados para realizar la «lim
piada» o cortando el aire en dirección de la cordillera, o del mar, o de 
lugares despoblados. Mientras se efectúa el «despacho» se menciona el 
nombre de la persona responsable del «daño» que ha producido la en
fermedad y se golpea el suelo con el pie izquierdo acompañando el ges
to con fórmulas que declaran la intención de «pisar» al enemigo, que su 
«sombra» se quede atrapada o sepultada en el lugar. 

La finalidad del «despacho» es liberar los objetos utilizados para 
poder volverlos a usar y para que no contagien la enfermedad. 
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Un devoto con su cruz al 
hombro llegando al 
santuario del Señor 

Cautivo de Ayabaca. 

Para la curación del «susto», en ciertas zonas (Callejón de Huay

las) y departamentos del Perú (Huánuco, Apurímac) se lleva a cabo un 

tipo especial de frotación del cuerpo del enfermo utilizando flores que 

luego son arrojadas en un cruce de caminos. En Huánuco esta cere

monia es llamada shogpi. 

3.4.2. La «limpia de cuy». Esta operación ritual obedece a la do

ble finalidad de desplazar el «Contagio» del paciente a un cobayo y de 

diagnosticar el tipo de enfermedad y los órganos afectados por la mis

ma a través del examen de las vísceras del animal. Se trata, en suma, de 

un rito de sustracción de la enfermedad pero, al mismo tiempo, de un 

método de diagnóstico tradicional. Su persistencia está documentada 

por las referencias en las fuentes españolas de los siglos XVI-XVII (Po

lía 1999: 112-114; 135). 

Son dos las ideas en la cuales se apoya y justifica esta práctica te

rapéutica de alta antigüedad: la primera es que el ente patógeno inma

terial (el «contagio») puede desplazarse de la persona al animal; la se

gunda es que el órgano, o parte del cuerpo de la persona, en virtud de 

una relación analógica, corresponde al órgano o parte del cuerpo del co

bayo por lo cual, después del desplazamiento, la enfermedad misma vie

ne a ubicarse en el órgano o parte correspondiente del animal. 
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El cobayo debe ser macho si el enfermo es varón y hembra si se 
trata de una enferma. Realizando la frotación del cuerpo del paciente, 
cada parte de éste debe corresponder exactamente a la parte del animal: 
cabeza con cabeza, corazón con corazón, pata trasera izquierda con pier
na izquierda, etc. 

Normalmente la frotación con el cobayo se repite por tres veces. 
Después de la «caypada», el cobayo es abierto por el curandero utili
zando la uña del pulgar, método utilizado en épocas antiguas como ates
tigua una fuente jesuítica de 1614: «el sacerdote abriendo por el medio 
un cuy [ ... ] con la uña del pulgar derecho que para este oficio dejan cre
cer larga y aguda casi como navaja ... » (Polia 1999: 369-70). 

Sigue una operación de extospicina cuya finalidad es rastrear mi
nuciosamente el aspecto de cada órgano del cobayo para detectar posi
bles irregularidades que delatan la presencia de la enfermedad en el ór
gano correspondiente del paciente. 

Algunos maestros, después de la sobada del paciente y antes de 
abrir el cobayo, lo arrojan en una poza de agua corriente al borde de la 
cual han dispuesto muchos manojitos de plantas medicinales. Si el co
bayo, cargado de la enfermedad que le ha sido transmitida por el res
trego, se dirige hacia la hierba que podrá curarlo y la come, la misma 
planta será recetada al paciente. Si el cobayo no come, o se ahoga, es se
ñal infausta que presagia la muerte del enfermo. 

Otros maestros pronostican éxito favorable si el animal sale na
dando por la parte de la poza donde entra el agua, desfavorable si sale 
de la parte hacia la cual el agua fluye de la poza; otros inquieren el éxi
to de acuerdo a la dirección del espacio hacia donde se dirige el coba
yo para salir de la poza: el Norte es muy favorable; el Este y el Sur son 
favorables; la salida hacia el Oeste es señal cierta de muerte. 

Al finalizar todas las ceremonias, el cuerpo del cobayo es sepulta
do ritualmente en un hoyo junto con ofrendas de maíz u otras para que 
la enfermedad se disuelva en la tierra. 

Cuando la finalidad de la «caypada» no es diagnosticar el tipo de 
enfermedad, el cobayo no es abierto sino es ofrendado a una laguna, 
arrojándolo en sus aguas, o es consagrado a un cerro de poder deján
dolo libre en sus laderas, o cumbre. 

La «limpia de cuy» está muy difundida en el Perú actual y recibe, 
entre los Aymaraes del Titicaca, el nombre de wank'u unxataña: «exa
minar con el cuy (wank'u) » o de jank'u yati: «lo que sabe el cobayo». En 
la prov. de Jauja la operación del restrego con el cobayo se llama huywa 
y, en las ceremonias para la curación del «susto» el animal es sepultado 
en el mismo lugar donde se produjo el susto. En el Callejón de Huay
las se prefieren cobayos negros y jóvenes exentos de enfermedades, la 
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Personaje de la 
«Diablada» en la fiesta de 
la Virgen de la Asunción 

de Huancabamba: 
representa a Satanás que 
intenta vencer a María. 

Será impedido y vencido 
por un pequeño ángel. 

operación es llevada a cabo especialmente por mujeres quienes exami
nan la forma en que la sangre del animal se esparce vertiéndola en una 
tina de agua: si se esparce velozmente sin condensarse es señal de que 
el enfermo padece de «susto». 

3.4.3. La succión terapéutica. Se trata de una modalidad de cu
ración muy arcaica y difundida a lo largo de todo el planeta. Ésta se 
funda en la creencia que el ente patógeno (el «contagio») es introduci
do en el cuerpo de la víctima, por artes mágicas o por la intervención 
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de un espíritu malévolo, en forma de un objeto, insecto, etc. y que ba
jo esta forma pueda ser extraído del cuerpo succionando la parte don
de se supone -porque el enfermo acusa dolor, o porque se ha visto en 
una visión- que se ubique el objeto extraño. La destrucción del sopor
te mágico del «contagio» conlleva el aniquilamiento del «contagio» y 
produce la curación. 

El mostrar al paciente por parte del curandero el objeto respon
sable de su enfermedad, supuestamente extraído de su mismo cuerpo, 
juega una función netamente terapéutica actuando pósitivamente y ase
gurando la disponibilidad psíquica del paciente a aceptar la posibilidad 
de curarse y de ser curado con el método de la medicina tradicional. 

La succión terapéutica se encuentra difundida en la Selva amazó
nica: p. ej., entre los Unaya, etnía del grupo Shipibo-Conibo, la suc
ción (sitsiay) sirve para extraer del cuerpo un dardo mágico arrojado por 
los brujos y, al extraerlo en forma de astilla de madera o de hueso, el 
shamán se llen,a la boca con humo de tabaco. 

La succión terapéutica en los Andes del Norte se llama «chupa
da» y se usa sólo en casos juzgados por el maestro de efectiva necesidad 
siendo su eficacia más directa de la del restrego, o «limpiada». La «chu
pada» es usada especialmente en caso de trastornos nerviosos, o cuan
do el «sanpedro» ha revelado la presencia de un «daño». 

Como ocurre en la «limpiada», también en la «chupada» existe un 
soporte para que el «Contagio», al ser extraído del cuerpo, se fije en él y 
éste es el tabaco macerado en alcohol y colonias junto con agua de las 
lagunas sagradas que el operador tiene en su boca mientras efectúa la 
succión. 

Algunos maestros interponen entre sus labios y el cuerpo del pa
ciente una vara de madera dotada de poder apotropaico, como es la del 
hualtaco (Loxopterigium huasango Spruce). De no existir estos soportes, 
el «Contagio» pasaría directamente al operador. En cambio, el deshacerse 
del bolo de tabaco escupiéndolo hacia la noche es una acción mágica 
que permite el alejamiento de la enfermedad. 

La dirección espacial en la que se aplican las succiones al cuerpo 
describe la forma de una cruz (frente, nuca, sien derecha, sien izquier
da; pecho, espaldas, costado derecho, costado izquierdo). 

Existen muchas evidencias del uso de la succión terapéutica en las 
fuentes españolas, baste citar, por todas, una de las más antiguas: «Y 
chupan aquella parte que duele del enfermo, y dizen que sacan sangre, 
ó gusanos ó pedrezuelas, y muéstranlas diziendo que por allí salió la en
fermedad: y es que traen la dicha sangre ó gusanos &c. en ciertos algo
dones, ó en otra cosa y la ponen en la boca al tiempo de chupar, y des-
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pués la muestran el enfermo, ó a sus deudos, y dizen que ya á salido el 
mal .. . » (Polo de Ondegardo 1906: 228). 

3.4.4. La «llamada de la sombra». Se denomina así un conjunto 
de operaciones rituales cuya finalidad es reintroducir en el cuerpo del 
enfermo la «sombra» perdida en consecuencia de un «susto», o sustraí
da por medio de artes mágicas negativas. Cuando no se conoce la cau
sa del «susto», es preciso que el shamán «rastree» bebiendo «sanpedro» 
cuál es el origen o el responsable de la salida y captura de la «sombra». 
Al mismo tiempo, en la visión, el shamán deberá fijar las ofrendas que 
deberán pagarse a la entidad espiritual que mantiene a la «sombra» pri
sionera. Cuando la causa del «susto» y el lugar donde éste se produjo 
son conocidos, el «rastreo» visionario no es indispensable y la «llamada 
de la sombra» puede ser llevada a cabo por un especialista no-carismá
tico. 

Los elementos básicos que conforman esta ceremonia terapéutica 
son los siguientes: después del diagnóstico de la enfermedad por medio 
de sustancias psicotrópicas, o por medio del restrego con cobayo, o por 
seguimiento con naipes, se efectúa la «limpiada», o la «chupada» del en
fermo. Sigue la presentación de ofrendas propiciatorias a los «encantos» 
para que éstos acepten liberar la «sombra» a cambio de ofrendas de com
pensación. 

En esta fase de la ceremonia el shamán ejecuta un largo canto ri
tual, acompañándose con sus cascabeles, en el cual trata de convencer 
al espíritu responsable del rapto de la «sombra» de dejar libre la «som
bra» que tiene en cautiverio. Siempre cantando, el shamán presenta al 
«encanto» las ofrendas de compensación a cambio de las cuales el en
canto entregará la «sombra». 

Sólo en este punto se ejecuta la verdadera «llamada de la sombra» 
llevada a cabo utilizando una prenda del enfermo y pronunciando re
petidas veces el nombre de éste. 

La manifestación de la «sombra» acontece tradicionalmente en 
forma de luciérnaga, colibrí, mariposa que es atrapada con el pañuelo 
del enfermo, o con su camisa. 

La ceremonia finaliza con la reintroducción de la «sombra» en el 
cuerpo del paciente lo que se lleva a cabo anudando en su cabeza el pa
ñuelo con el que ha sido atrapada la «sombra» o vistiéndolo con las pren
das usadas para efectuar la llamada. 

Una vez que ha sido reintroducida la «sombra» en su cuerpo, el 
paciente deberá observar un periodo de reclusión y de ayuno en un cuar
to oscuro. 
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Algunos viejos maestros ejecutan ofrendas de sustitución que re
presentan a la persona del enfermo enterrando, en el lugar donde se pro
dujo el «susto», un cuerno de vaca (si el paciente es mujer) o de toro (si 
es hombre) junto con los orines de éste y algunas semillas; o una pren
da usada junto con hierbas medicinales, un huevo de gallina, una bo
tella con los orines del enfermo. 

La «llamada de la sombra» está ampliamente difundida a lo largo 
de todo el Ande con variaciones regionales en la ejecucción de las cere-
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monias (Polía 1996, II: 613-33). El entierro de las ofrendas, cuya des
tinataria es la Madre Tierra, en el departamento de Apurímac se llama 
pagapu (análogo al «pago» norteño) y se utilizan hojas de coca, maíz, 
vino, conchas de mar, hierbas medicinales, flores secas traídas de una 
iglesia. Cuando el «susto» ha sido producido por una caída, se entierra 
un mechón de cabellos del enfermo junto con sus uñas, sal y un clavo 
el curandero succiona cabeza, corazón y manos del enfermo teniendo 
en su boca agua y sal. 

3.4.5. Los baños terapéuticos. En la cordillera andina, en las pro
vincias de Ayabaca y Huancabamba, entre la zona incluída entre los 
3,000 m. y los 4,000 s.n.m. , diseminados entre extensos pajonales azo
tados por el viento, existen varios lagos, o grupos de lagos de pequeñas, 
o medianas dimensiones, la mayoría de ellos de origen volcánico. Mu
chos de ellos gozan de prestigio sagrado, aunque el término andino que 
los define es «encantados» para expresar que aquellos lugares son mo
rada de entidades espirituales, reservados de poderes terapéuticos. 

Entre todas las «lagunas» la más célebre en el curanderismo nor
teño y meta de verdaderas romerías es la Gran Huarinja, o Laguna Ne
gra de Huancabamba. Importantes son también la Laguna Shimbe, cu
yo nombre incaico parece haber sido el de Siwayruqucha: «Lago de tur
quesa», la Laguna del Toro, la Laguna del Carmen y las Arrebiatadas, 
todas ubicadas hacia el Norte de Huancabamba. El nombre Huarinja 
parece derivar del kechwa wari-inka. Wári es el nombre de una antigua 
deidad ctonia relacionada con las cuevas, la humedad y la oscuridad del 
subsuelo, la germinación de las plantas y, por ende, con los agriculto
res; en Ayacucho wari es el poder que se desprende de ciertos manan
tiales en forma de invisible emanación relacionada con la neblina, el ar
co iris y la lluvia, poder que puede causar enfermedades, o fecundar a 
las mujeres produciendo partos monstruosos. lnka significa «soberano 
de ascendencia divina». 

Los mitos recogidos en la zona de la cordillera hablan del Inca co
mo héroe cultural y demiurgo quien, a orillas de la Huarinja, conju
rando el poder del Sol y de las aguas hizo brotar las plantas alimenti
cias y el tabaco sagrado y otorgó a la Laguna el poder de curar. 

El «Inca rey» es considerado el iniciador de la medicina andina y 
el primer shamán que otorga a los maestros curanderos su poder visio
nario y terapéutico. Esto ocurrió al comienzo de la edad cósmica que 
subsiguió al cataclismo que borró la primera edad del mundo, la del 
caos y de los gigantes «gentiles» y precedió a la tercera edad, la del mes
tizaje (Polía 1996,I: 185-197). 

El lago, por su naturaleza, esta dotado de energía «fresca», perte
nece a la componente femenina del cosmos, como la Madre Tierra, la 
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noche y la luna. Constituye uno de los puntos de contacto entre «este» 
mundo y el mundo de abajo: el mundo de los ancestros, del tiempo pa
sado, de la inmensa sabiduría de los antiguos, fuerzas que actúan en es
te mundo y en su historia a través de la obra del brujo y del maestro. 

Pero la «laguna» es considerada, en la cosmovisión andina, la es
posa del cerro que fecunda sus aguas con el poder de sus minerales y de 
sus plantas medicinales disueltas en los arroyos que bajan del cerro a la 
laguna. El poder terapéutico de sus aguas, por lo tanto, no se debe só
lo al poder del agua y del vientre materno de la laguna sino al poder fe
cundador del Taita Urqu: el «Padre Monte». 

Casi todos los maestros de la provincia de Huancabamba están 
«compactados» con el «encanto» de una de las lagunas sagradas cuyo es
píritu se vuelve su aliado, defensor y guía en los caminos de la visión y 
en las técnicas de curación. Al momento de consagrar una nueva «me
sa», o nuevos «artes», el maestro sube a «SU» laguna con todos los obje
tos que la conforman para «despertarlos» en las aguas de la misma. 

Cuando un maestro muere y ningún discípulo hereda su «mesa», 
ésta es bañada, objeto por objeto, en las aguas del lago cuyo espíritu asis
tía al maestro difunto para que el poder que vivificaba los «artes», vuel
va al lugar de su origen. La «vara mayor» del difunto, envuelta en ven
das de lana de varios colores, es hundida en las profundidades del lago. 

Hemos documentado mitos de acuerdo a los cuales el espíritu de 
la laguna permite al futuro maestro la entrada incorpore en el reino en
cantado que se esconde en las profundidades del lago. Allí el escogido 
es instruído por entidades espirituales sobre los secretos del arte médi
co y los misterios de la geografía sagrada andina. 
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El acercamiento a una de las lagunas «encantadas>> está precedido 
por la recitación de fórmulas propiciatorias y la presentación de ofren
das de colonias que son rociadas por el maestro soplándolas en direc
ción a la laguna. En las fórmulas se pide al «encanto)) que retire las nie
blas y los terribles aguaceros de altura («páramos))), que «amanse)) las 
aguas y reciba amistosamente al maestro y sus pacientes. En la orilla de 
la laguna se repiten las fórmulas propiciatorias y se vierten en sus aguas 
ofrendas de género «fresco )) como son: limas, azúcar blanca, harina de 
maíz, talco, perfumes, miel de abeja. 

Es costumbre antigua, hoy especialmente arraigada en el Ande del 
Norte, bañar a los enfermos en las aguas de las lagunas sagradas. El ba
ño, en este caso, tiene una doble finalidad, catártica y terapéutica: eli
minar de la persona las energías negativas («contagios))) acumuladas en 
ella y cargarla con el poder terapéutico latente en las aguas. El contac
to con el lago, tratándose de un lugar altamente sagrado, de todas ma
neras debe ser precedido no sólo por ofrendas adecuadas sino por una 
serie de «singadas)) cuyo objeto es «fortalecer la sombra» de la persona. 
Como todo lugar andino dotado de poder, el poder que se desprende 
de él nunca es únicamente positivo sino ambíguo: positivo y negativo, 
fausto e infausto. Peligroso y contaminante, de acuerdo a las caracterís
ticas del sacrum arcaico. 

Ocurre, a veces, que por el intenso frío de las aguas, la debilidad 
de la persona, o por un ventarrón repentino, algunos se ahoguen en las 
lagunas. Esta desgracia es considerada la consecuencia de una escasa pre
paración, de un control inadecuado de la persona por parte del maes
tro, o el resultado de haberse acercado a las aguas con malas intencio
nes. En todo caso, «alimentarse)) con seres humanos es considerado un 
derecho legítimo del espíritu del lago, o de ciertos lagos «acostumbra
dos» por los ancestros a recibir sacrificios humanos. ¿Un hecho históri
co cuyo recuerdo ha sido conservado por la tradición oral? Lo creemos 
altamente probable. 

El baño es precedido por siete infusiones de agua que, recogida 
en una copa, es vertida por el maestro sobre la cabeza de la persona re
citando fórmulas augurales: «¡A la una, pa' tu fortuna; a las dos, pa' vos; 
a las tres pa' tu vejez; a las cuatro pa' que naides te salga ingrato ... )) . El 
paciente, en el momento de descender al lago, debe estrechar enlama
no derecha una vara para poder defenderse de posibles fuerzas negati
vas al acecho y debe dar la vuelta, echándose en el agua, una vez sobre 
el lado derecho del cuerpo y otra sobre el izquierdo para liberarse de to
do «contagio)) . 

Una vez fuera del agua, el maestro o un ayudante «limpia)) al pa
ciente con la espada y unas varas azotándolo luego en cruz con una va
ra de membrillo (Cydonia vulgaris). 
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SHAMANISMO 
EN LOS ANDES DEL CUZCO 

Y MERIDIONALES 

LUIS HURTADO RODRÍGUEZ 

Es hermoso mirar hacia el horizonte y echar a volar nuestros 
sueños, pero más hermoso es dedicarse a hacerlos realidad. 

Anónimo 





El concepto de curación shamánica que encontramos en los An
des, no es igual al estudiado a lo largo del Amazonas. 

Tenemos en primer lugar, la existencia de un amplio rango de cu
randeros en la región y de diversos conceptos sobre las enfermedades y 
sus causas, así como de sus tratamientos. Hay que tener en cuenta, a es
te respecto, que los legados culturales de estas áreas andinas no son si
milares a los de las zonas de Selva pues en ambas regiones -en los An
des y en la Selva- se desarrollaron a lo largo de los siglos diferentes cul
turas. 

En segundo lugar, existen varias zonas geográficas muy extensas, 
con diversidad de raíces culturales y que presentan variadas formas de 
sincretismo, lo que propicia que la curación tradicional asuma distintas 
formas. 

A pesar de los esfuerzos por extirpar las idolatrías, los seres tute
lares andinos no han sido olvidados, y se han seguido llevando a cabo 
ofrendas, con lo que se ha mantenido la cosmovisión, la tradición ritual 
y el contacto operativo con ellos. Los comités ceremoniales siguen en 
nuestros días y no se han interrumpido a lo largo de los cientos de años 
posteriores a la conquista. Han conservado gran parte de sus atributos 
peculiares mientras otros han sido reformados hasta definir realmente 
su papel, todo ello debido a la demanda de las diversas áreas andinas. 

Cada lugar, tiene unas costumbres diferentes, usos y formas de los 
«maestros» ceremoniales originarios y cada uno prepara la «mesa», es de
cir el conjunto de objetos, ingredientes y ofrendas destinadas a los es
píritus ancestrales, de la forma que considera más eficaz y conveniente 
para los fines que persigue. 

Si tenemos en cuenta las manifestaciones orales de varios «sha
manes» de una misma área cultural, entenderemos la dificultad de es
tablecer modelos rígidos de clasificación a la hora de comparar las ofren
das en los sectores andinos estudiados. 
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El paqo Clemente 
elevando las ofrendas a la 
vez que recita plegarias a 

la «Pachamama» y a los 
«apus», durante el 

ofrecimiento del 
<< despacho». 

La variedad de objetos ceremoniales que 
se emplean y las secuencias rituales que forman 
parte del proceso -libaciones, aspersiones, 
consumo de hojas de coca y cigarros de taba
co puro, trenzados de khaytus1

, limpias ritua
les, imposición de manos, etc.- son conocidos 
por estudios etnográficos y antropológicos lle
vados a cabo en comunidades andinas con
temporáneas. 

Un aspecto peculiar de las ofrendas en 
los Andes del Sur, es la variedad que éstas pre
sentan, tanto en la composición como en su 
terminología. En algunos lugares quechuas, 
cercanos a Cuzco, se conocen con el término 
de «despacho», «pago»2

, etc. El propio vocablo, 
indica el sentido que el ofrecimiento adquiere, 
«mensaje», «encargo», «pago», conceptos ad
quiridos que el ritual recibe. «Despacho» o 
«mesa» son las denominaciones más frecuen
tes para la ofrenda en el área cuzqueña3• 

«Mesa» es un término quechua castella
nizado cuya área semántica debe ser explorada 
en toda su extensión: «mesa», en el curande
rismo andino en general, significa el conjunto 
de objetos e ingredientes dispuestos, de acuer

do a un criterio establecido por la tradición (Po lía 1996, II: 423-468), 
sobre una manta, cubierta, poncho, etc. extendida en el suelo. Por lo 
que se refiere al origen de la palabra, podría tenerse en cuenta el térmi
no castellano que se refiere a la mesa utilizada para comer o para otros 
fines pero lo normal es que la «mesa» curanderil muy pocas veces es una 
mesa con patas que cumple las funciones de una mesa convencional. La 
mayoría de las veces se trata de una simple estera tendida en el suelo lo 
que dificulta aceptar sin más esta derivación. 

Resulta interesante, tener en cuenta otra derivación, la del latín 
eclesiástico (usado comúnmente en la liturgia hasta el último concilio 
ecuménico) donde mensa significa «altar» involucrando el concepto de 
«banquete» eucarístico y el recuerdo de la última cena. La otra propuesta 
de algunos estudiosos, tiene en cuenta el latín missa del cual procede el 
castellano «misa» y procedería el término curanderil «mesa» (Polía 
1996,II: 426-427). Si se acepta esta procedencia, entre el conjunto de 
ceremonias oficiadas por el curandero, cuya finalidad es la unión del 
operador con los espíritus ancestrales, y la misa oficiada por el sacerdo
te resultaría existir cierta relación intencional. Esta se justificaría den-
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tro de un marco bi-cultural en el que la fe en 
los espíritus ancestrales y en el mundo religio
so cristiano coexisten. Otros autores proponen 
la derivación de «mesa» del quechua misa, pa
labra que, además de «misa», significa «apues
ta», «juego» y misay 1 misanakuy significa «ga
nar en el juego de las apuestas» (Perroud
Chouvenc 1970: 11 O). Es significativo que en 
el léxico del curanderismo de los Andes sep
tentrionales «juego» y «jugar» se refieren al ar
te curanderil y a la práctica de la misma con
siderada como una lidia, un duelo entre el cu
randero y las entidades espirituales negativas 
del mundo mítico andino (Polía 1996, II: 
428). En el lenguaje curanderil aymara misa 
significa «ofrenda» y misani «ofrendar», misa 
luqaña significa «presentar una ofrenda» (Berg 
van den 1985: 123-125). El especialista en la 
presentación de ofrendas es llamado misani. 
«Misa» aparece formando parte del nombre del 
especialista carismático de los Andes del Cuz
co, el altomisayoq, nombre que puede tradu
cirse como «el maestro que presenta las gran
des ofrendas»: un operador de jerarquía superior. 

Por lo que se refiere a «despacho», este término del léxico curan
deril de los Andes sureños no sólo se refiere a la ofrenda en sí, sino tam
bién incluso, al conjunto de procesos ceremoniales que intervienen en 
la preparación del ritual, que se compone de forma habitual por liba
ciones con líquidos diferentes, el acompañamiento de sacrificios de ani
males, especialmente auquenidos (wilancha<f) , la preparación de fetos 
(sullu5) , la lectura de hojas de coca, el ofrecimiento de k'intul', akulli7 

de coca y otras «suertes», las plegarias, ruegos y acciones de disculpa en
tre oferentes y oficiantes, nos configuran distintas escenas rituales del 
«despacho» que son habituales en el contexto andino 8

• 

Habitualmente los dones, abalorios y demás componentes se si
túan sobre una «mesa» que hace la función de altar. El conjunto de ob
jetos situados sobre éste altar, constituye la «mesa» ceremonial. Deter
minados amuletos tallados en piedra caliza («piedra de Huamanga», «pie
dra berenguela»), llamados mullu en aymara, con representaciones de di
ferentes objetos y variadas formas, reciben también el nombre de «me
sa». De la misma forma, talismanes que muestran un conjunto de bie
nes deseados por los miembros que componen el grupo o la familia, se 
conocen como «illaS>>9 tanto en quechua como en aymara. Algunas illas 
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Los grupos de hojas de 
coca son dispuestos en el 
altar en cuatro partes, así 
como el ofrecimiento de 

las ofrendas lo hace el 
shamán también a los 

cuatro suyus o partes del 
mundo andino, estos 

simbolizan la equidad 
para los antiguos 

moradores del Ande. A 
su vez el imperio de los 
Incas era dividido de la 

misma forma, su 
significado se 

fundamenta en la 
representación de los 

cuatro puntos cardinales 
del que antes y ahora 

tienen un amplio 
conocimiento los 

campesinos andinos. 

tienen una «mesa» representada en su interior 
y con frecuencia se les aplica el calificativo de 
«mesa». 

Algunos investigadores consideran estas 
«mesas» esculpidas en forma de amuletos, co
mo «asientos» de los seres tutelares a los que se 
convoca durante las ceremonias, a estos se les 
denomina, entre los Aymaras, a menudo con 
el mismo nombre del objeto: illa. En el pen
samiento religioso autóctono del Ande el ob
jeto dotado de prestigio mágico o sacro es con
siderado el soporte de la entidad espiritual que 
en él reside y a través del cual actúa. 

Los ingredientes empleados en los «des
pachos» son variados y de diversa naturaleza 
como hojas de coca; sebos 10 (especialmente de 
llama); plantas aromáticas como la q'uwa; es
pecies alimenticias -maíz, papa- dulces; pe
queñas figuritas de diversos materiales (chiw
chi mesa); exiguos objetos de azúcar colorado 
llamados «misterios» con representaciones de 
santos, animales, etc.; láminas de papel dora-
do y plateado (quri t'ant'a, qullqi t'ant'a); fetos 

de llama (qarwa sullu); lanas de colores11
; conchas de mar; plaquitas de 

mica (lliphi <quechua llipiyaq, «brillante»); polvos minerales rojos (li
monita u óxido de hierro) llamados en aymara taku; incienso (tarapu); 
dulces (muxsa mesa); flores (panqara); vino y licores; etc. 

Ciertos elementos forman parte sistemáticamente, de los «despa
chos», sin embargo la diversidad de formas ceremoniales que emplean 
los paqoP -maestros carismáticos- hace que existan detalles caracterís
ticos en cada ritual que el shamán utiliza como considera conveniente 
para cada ocasión. 

Todos los «despachos» que han sido documentados en los traba
jos de campo, así como en entrevistas llevadas a cabo en la zona cuz
queña, coinciden en su conceptualización básica y por otra parte están 
suficientemente documentados. 

Existen diversos tipos de «mesas» preparadas para llevar a cabo 
diferentes ceremonias. Los tipos principales son: alta misa que com
prende una variedad de hierbas, usada para que la mujer logre un par
to feliz; apustul misa («mesa de los apóstoles») así llamada porque en ella 
se disponen doce grupos de hojas de coca formados cada uno por seis 
hojas, se usa para ritos de curación; kuti misa, «ofrenda que devuelve», 
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se compone de doce objetos o ingredientes 
usados, en los ritos de curación, para devolver 
el hechizo o el daño brujeril a quiénes los en
viaron; chullpa misa «ofrenda para los espíritus 
de las chullpas», compuesta por plantas silves
tres y cinco especies de grasa animal, se usa pa
ra curar la enfermedad contagiada por los es
píritus de los antiguos sepulcros; chiwchi misa, 
formada por pequeñas figuritas (chiwchi) de 
estaño o plomo, usadas con valor mágico, re
presentando a árboles, burros, carneros, pe
rros, gallos, llamas, ciervos, cóndores, luna, es
trellas, una pareja hombre-mujer, dos manos 
entrelazadas, cruces, objetos e implementos 
domésticos, etc.; ñanqha misa «ofrenda malig
na», dedicada a los espíritus malignos (ñanq
ha) para que produzcan el maleficio en contra 
de alguien, o bien en los ritos de curación por
que dejen de hacer daño a la persona; ch'iara 
misa, «ofrenda negra», usada para protección 
contra los ataques de los brujos y malos espí
ritus, para ritos mágicos-negativos, en los ritos 
funerarios y se compone de dulces negros pre
sentados como ofrenda a los espíritus anchan
chu (especie de enanos tendencialmente malos); janq'u misa, «ofrenda 
blanca», compuesta de confites, tabletas de azúcar, sebo de llama, hue
vos y se usa para conseguir dinero; insinshu misa, «ofrenda de incien
sos», preparada con el fin de pedir protección a los espíritus tutelares de 
los lugares, o para apaciguarlos; muxsa misa, «ofrenda dulce», compuesta 
por ingredientes dulces junto con illas que representan a vacas u ovejas, 
mechones de pelo del ganado y tabletas de azúcar («misterios») repre
sentando al ganado es dedicada a los espíritus tutelares para obtener su 
protección13

; llampu misa, «ofrenda de sebos», formada por trozos de se
bo de llama o alpaca sacados del pecho de los animales, también esta 
«mesa» es usada para mostrar agradecimiento a los espíritus; samina mi
sa, «ofrenda para la buena suerte», etc. (Berg, van den 1985,passim; Fer
nández 1997). 

La iranta es una ofrenda, algo diferente y no tan compleja como 
la «mesa». Consiste en un manojo de hierbas resinosas, mezcladas con 
un número determinado de hojas de coca, polvo de óxido ferroso -san
ta taku- y grasa de pecho de alpaca o llama, éste compuesto se prepara 
en base a la mezcla y configuración de «masas» para el pago de la ofren
da. Estas ofrendas rituales se emplean en algunas zonas andinas (como 
en la región del Colea arequipeño) en momentos precisos del ciclo agrí-
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Luis Hurtado, con el 
«Paqo Clemente», 
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Ceramio, cultura Moche, 
fase IV, representa a un 

personaje «shamán» con 
decoración en el tocado, 

haciendo alusión 
probablemente al arco 

iris o serpiente celestial, 
que indicaría la función 
de << Hacedor de lluvias>>. 

cola, y en especial durante la Candelaria, para propiciar el crecimiento 
de los cultivos, y como alimento a las ispallas14 de las especies cultiva
das y a la Pachamama, Madre Tierra, así como en «ispíritu» -en víspe
ras de Pentecostés- como agradecimiento por los resultados obtenidos. 

Existe una evidente unanimidad en el modo de consumación del 
sacrificio. La mayoría de las «mesas», «despachos», o irantas, se queman; 
la ofrenda «pasa» de esta forma a los comensales sagrados, que son los 
destinatarios de la comida ceremonial, y que han sido invocados a tal 
efecto. Los espíritus tutelares son llamados durante la ceremonia por el 

142 



shamán e invitados al banquete-ofrenda. Estos 
invitados especiales son los apu/5, achachilas16

, 

la Pachamama17
, distintos lugares sagrados, 

santos y vírgenes, e incluso los saxras18 y chull
pa/9, confusos pero en cierto modo malignos, 
dependiendo del tipo de ofrenda y su finali
dad. La ofrenda constituye su alimento predi
lecto. Los espíritus de mayor jerarquía (los 
apu), en la región del Cuzco, tienen su mora
da en las máximas alturas, en el Ausangate, en 
el Salkantay cuyas cumbres nevadas se yerguen 
como expresión augusta de lo alto, lo podero
so y lo sagrado. Otro apu de alta jerarquía re
side en las ruinas de Saqsaywamán (Cuzco) cu
yas piedras inmensas, en la creencia popular, 
han sido traídas por ancestros gigantes y sa
bios. Estos espíritus reciben ofrendas de todos 
los habitantes de la región. También entre los 
espíritus tutelares de los Aymaras existe una je
rarquía: los apu achachila son los espíritus de 
máxima jerarquía como el apu achachila que 
reside en la montaña del Kunurana (Puno), en 
la cumbre del cerro de Illampu, la más alta de la Cordillera Real, o en 
la cumbre del cerro Illimani, cerca de la ciudad de La Paz. Los apu acha
chilas son considerados protectores de toda la gente aymara y también 
señores de los animales salvajes y de los espíritus tutelares menores (mall
ku) -que habitan en cerros de menor altura- cuya jurisdición se extiende 
al territorio ubicado alrededor del cerro mismo y ocupado por la co
munidad20. Entre los espíritus existe una diferenciación en cuanto al se
xo pues los achachilas son entidades masculinas cuya contraparte feme
nina son las t'allas («señoras»), o mama t'allas, asociadas a la función de 
la fecundidad y fertilidad. Los espíritus masculinos están asociados a ce
rros altos, cumbres puntiagudas, peñas empinadas mientras los espíri
tus femeninos habitan en alturas de formas más redondeadas, en los va
lles y llanuras. Los moradores del Ande, en general, atribuyen un «Se
xo» a cada elemento de la geografía. El kunturmamani («cóndor-hal
cón») es el espíritu protector del hogar. Este espíritu, que recibe ofren
das domésticas, empieza a habitar en la casa el día que se empieza la 
construcción de la misma después de llevar a cabo el rito de ofrenda de 
la sal en las cuatro esquinas del espacio de la vivienda. El nina mallku, 
«señor del fuego » es otro espíritu guardián de la casa cuya morada es el 
fogón doméstico. La mama ispalla es un espíritu agrario, «madre» de las 
cosechas, que recibe culto en una de las manifestaciones de su poder: 
las papas de dimensiones mayores; la mama es el espíritu de las minas 
custodio de las vetas; markani, «dueño del territorio», es un espíritu tu-
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La hoja de coca, en los 
rituales se considera 
sagrada y es usada en 
grupos de tres hojas 
llamadas kintu, estas 
representan a los tres 
mundos, el hanaq pacha, 
el mundo de arriba, la 
Pachamama o madre 
tierra y el uku pacha la 
tierra del interior. 



En los Andes del Sur, 
la curación está 

estrechamente 
relacionada con la 

religión, desde épocas 
pre-incáicas. En esta foto 

vemos los nevados de la 
Cordillera del Vilcanota

Wilcamayo: Cordillera 
del Río Sagrado, situados 
a una altura aproximada 

de 5.100-5.200 metros 
sobre el nivel del mar. 

telar en forma de reptil, o de batracio21
, tal vez estos tres últimos espí

ritus representen funciones de la Pachamama. (Cáceres 1988; Fernán
dez 1997; Bergvan den 1985). 

Los seres tutelares andinos han de saciar su hambre, y ello lo ha
cen a través de las ofrendas, calmando su apetito, a cambio intervienen 
para negociar con éxito asuntos como, la proliferación de productos 
agrícolas; la multiplicación en el número del ganado; la salud; la lluvia 
y la abundancia de agua; la propiciación de la suerte y buena fortuna 
en general por ejemplo. Los achachilas y demás espíritus andinos posi
bilitan el sentido de reciprocidad de las ofrendas ceremoniales, por las 
cuales los seres humanos calman con comida, el apetito de los espíritus 
tutelares; y éstos a su vez, intervienen en la mayor parte de las peticio
nes que los seres humanos pueden llevar a cabo a través de las ofrendas. 

Con frecuencia encontramos hoy, en el altiplano, y en otras 
áreas de los Andes, diferentes creencias y manifestaciones rituales rela
cionadas con la tierra (Pachamama), los cerros, (apus, wamanis o acha
chilas), ciertos espíritus maléficos (saxras, ñanqhaP, supayasB, anchan
chul4, millP.5, nina wich'inkhanP.6

, japiñuñu27
, kurmP.8

, japhalla29
), res

tos arqueológicos que sirven de morada a los antiguos «gentiles» (chull
pafl0), santos y vírgenes («mamitas»31

) que se asocian a cerros y pro
montorios conocidos desde el pasado por su culto. 
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Estos seres sagrados, bien de tradición prehispánica, o como las vír
genes y los santos que proceden del panteón católico, y han sido agrega
dos desde época colonial, se han adaptado a las características y exigen
cias de la religión popular andina, mostrando predilección por cierto ti
po de atenciones culinarias. Este entorno geográfico habitado por mu
chas comunidades indígenas, y en el que llevan a cabo su experiencia re
ligiosa, esta poblado por numerosos seres míticos, ello exige periódica
mente convites, agasajos, ch'allas32 y varios tipos de ofrendas. 

Un tema muy difundido a lo largo de los Andes es el del «ham
bre de los espíritus»: si los seres humanos no satisfacen éste tipo de de
manda alimenticia ritual, corren el riesgo de sufrir desgracias, él o su fa
milia. Cualquier ser sobrenatural que se encuentre «hambriento», re
sulta peligroso, ya que puede hacer enfermar y «comer» gente. La vícti
ma puede ser cualquier miembro de la familia que no ha cumplido con 
sus compromisos rituales. Si el personaje sobrenatural, no recibe su ali
mento, reemplaza la ofrenda predilecta de sus apetencias por una vícti
ma propicia: el comensal hambriento la «devora», para calmar su ape
tito que tendría que haber sido satisfecho con el «despacho» ritual. Es
pecialmente temida es el hambre de la tierra la cual, al no recibir ofren
das, puede «comer el alma» de los humanos por lo que se dice de las 
personas que presentan cienos síntomas, en aymara, uraqin manq'anta
ta, es «devorado por la tierra». La parte de la persona que es atacada 
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Los «apus>> o espíritus de 
las cumbres, tienen un 
papel dominante en la 
vida cotidiana de los 
habitantes en las 
poblaciones andinas. La 
religión y la mitología 
juegan un rol muy 
importante. Fotografía 
tomada desde Chinchero 
a 3.800 metros sobre el 
nivel del mar. En época 
de lluvias, es común ver . . . 
vanos arco 1ns 
simultáneamente, de ahí 
el significado de su 
nombre «lugar 
multicolor>>. 



Como protectores que 
son considerados, los 

«apus>> deben de recibir 
ofrendas, ser 

constantemente 
«propiciados>> . Entre 

estas montañas se 
encuentran los montes, 

el Chicón; el Puma
vanea, felino poderoso; 

el nevado de la 
Verónica, Waqay Willea, 

lágrima sagrada; a unos 
5.300 metros sobre el 

nivel del mar. 

-metafóricamente «comida» por las entidades del mundo mítico- es el 
«espíritu», o uno de los espíritus (ajayu) el que es sustraído del cuerpo 
originándose la enfermedad conocida como ajayu usu: «enfermedad del 
espíritu», o del mulla usu, «enfermedad del espanto», equivalente ay
mara del síndrome cultural del «susto» (Polía 1996,II: 500-524) que en 
las zonas de habla quechua recibe el nombre de animu qarqusqa, «pér
dida del animu» y también de qallpa hap'isqa, «agarrado por la tierra». 

El plato ritual, la «mesa», y la víctima son emparentados, de ésta 
forma, con un sacrificio cruento. «Mesa» y víctima parecen, de éste mo
do, intercambiar sus papeles así que la primera parecería funcionar co
mo ofrenda de sustitución de las víctimas humanas. El plato ceremo
nial, o en su defecto la sangre del sacrificio, ocupan un lugar privile
giado de las apetencias culinarias de los comensales sobrenaturales, en 
las zonas andinas que nos ocupan. 

Uno de los aspectos que no ha sido suficientemente definido en 
publicaciones de temática shamánica, es el relativo a la iniciación de los 
maestros rituales en las áreas cuzqueñas, con sus peculiares formas, de 
asumir y conocer el origen del «poder» del que están investidos. En opo
sición a otros modelos del Norte del Perú o de la amazonía, que em
plean alucinógenos como la ayahuasca (Banisteriopsis caapi), o «datu
ras», o el San Pedro (Trichocereus pachanoi), las formas de los paqos del 
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Sur, a simple vista, puede parecer menos espectacular o con menor con
tenido cognitivo. No es así en absoluto, nos encontrarnos con que sus 
formas tan sólo son diferentes. 

En el sharnanisrno andino del Sur existen distintas clases de es
pecialistas carismáticos que se diferencian por sus respectivas funcio
nes. En el Cuzco y zonas aledañas de habla quechua, el especialista ca
rismático de máxima jerarquía, intermediario entre el pueblo y las dei
dades ancestrales, es el altomisayoq. El nombre ayrnara con que se de
nomina a este especialista carismático, o sharnán, es yatiri: «el que sa
be» ( <yatiña, «saber»). El yatiri, corno el «sabio» de los Andes del Nor
te, es a la vez terapeuta, adivino y sacerdote de las deidades ancestrales: 
los espíritus del Ande. La técnica rnántica tradicional usada por el yati
ri es la adivinación por medio de las hojas de coca. Esta forma adivina
toria, además de escudriñar el pasado y el futuro, sirve también para es
tablecer la etiología y la terapia de las enfermedades. La lectura de las 
hojas de coca es transmitida de maestro a discípulo y requiere de un lar
go aprendizaje para poder desentrañar todos los secretos que este arte 
tradicional involucra. Háblase propiamente de «lectura» porque, de 
acuerdo a la disposición de las hojas al caer, de sus agrupaciones, del ti
po de nervaduras, de la forma, del número, lugar y espacio donde caen 
sobre el tari (el lienzo ceremonial), etc. , elyatiri establece un «discurso» 
coherente con sus clientes. 

Es creencia popular, enraigada en una tradición inmemorial, que 
el yatiri, así corno el altomisayoq, es iniciado por el Rayo. En este senti
do, la elección y la iniciación es llevada a cabo directamente por la dei
dad del rayo (en quechua Illap'a, en aymara !llapa 1 Illapu). Este hecho 
extraordinario, en forma altamente dramática, sanciona el origen sobre
natural, celestial, del poder del yatiri. El Rayo, al golpear a el futuro ya-
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Ceramio botella-silbador de 
doble cuerpo: cultura Vicús, 
la relación entre la imagen 
que representa y el sonido 
que emite es muy compleja. 
Este tipo de instrumentos 
musicales se encuentran entre 
los más misteriosos hallados 
en los enterramientos 
precolombinos. En esta vasija 
nos encontramos con la 
representación de una pareja 
realizando el acto sexual; seres 
sobrenaturales, 
probablemente ancestros. 
Según la hipótesis de Amaro, 
las botellas-silbadoras que en 
ocasiones se llenaban de 
chicha, sangre humana o de 
animales sacrificados, fueron 
utilizadas como instrumentos 
musicales para propiciar, con 
los sonidos que emitían, 
diferentes etapas del camino 
hacia el más allá: el 
fallecimiento de las víctimas, 
el renacimiento del muerto y 
su transfiguración en el otro 
mundo. En los Andes sigue 
vigente la creencia de que los 
espíritus de los muertos son 
los que fecundan a las 
muJeres. 

Sonidos y voces del pasado, huacos 
silbadores prehispánicos. Cristóbal 
Makowski H. El Dorado, 15-6-99. 



Esta figura nos muestra a 
un shamán-sacerdote, 
cultura Jama-Coaque, 

Ecuador. 
500 a.C./500 d.C. 

Entre los atributos que 
lo adornan se encuentra 

una máscara colgando 
del cuello representando 
posiblemente a un buho 

o lechuza, este animal 
tenía un significado 

mítico para las culturas 
precolombinas. 

(Fundación Guayasamín, 
Quito, Ecuador). 

tiri, parte su persona en dos mitades las que empiezan a «conocerse» 
para, al final del iter inicidtico, volver a reunirse en la unidad de una per
sona que, metafóricamente, ha sido muerta y vuelto a renacer. Rena
ciendo ha alcanzado el logro más importante para adquirir la sabiduría: 
el conocimiento de si misma; la reunificación de los aspectos contras
tantes de la naturaleza humana -el terrenal y el transcendental; el ins
tinto y la razón por un lado y los sentimientos por el otro- reunificación 
que equivale, en los Andes peruanos como en las arcaicas enseñanzas de 
Apolo en Grecia, al conocimiento de si mismo. De acuerdo con otras 
tradiciones andinas sureñas, el Rayo golpea tres veces al yatiri obrando 
la división de su persona, el conocimiento de sus dos partes y su reuni-
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ficación. La persona tocada por el Rayo y que ha logrado sobrevivir es 

llamada, entre los Aymaras, diusan wawapa, «SU hijo de Dios», expresión 

que se aplica también al yatiri, o pachawawa, «hijo de la tierra». Otra ex

presión típica entre las gentes aymara, referida al yatiri, es tatitun muna

ta: «querido por el señorcito (Dios)» la que declara, una vez más, no só

lo el caracter sobrenatural del carisma sino su naturaleza específica que 

es la de haber sido otorgado gratuitamente. 

El ch'amakani, cuyo nombre significaría «dueño de la oscuridad» 

(Berg van den 1985: 49) es un operador cuyo carisma consiste en en

tablar contacto con las deidades del mundo mítico andino benévolas y 
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Shamán-sacerdote, 
cultura Bahía-Ecuador. 
500 a.C./500 d.C. 
Entre los atributos que 
lo adornan se encuentra 
colgando de su cuello y 
en la mano derecha la 
representación de 
gusanos antropomorfos 
representando a una 
crisálida: espíritu de los 
muertos, antes de volver 
a la vida, de su 
transformación en 
mariposa. La mariposa 
simboliza el doble del 
alma. En los Andes el 
gusano es símbolo de la 
transformación de los 
muertos en espíritus 
fecundadores. 
(Fundación Guayasamín, 
Quito, Ecuador). 



Shamán-sacerdote, 
cultura Jama-Coaque. 

500 a.C./500 d.C. 
Con sus manos coge un 

instrumento musical con 
el que interpretaban los 

<<ÍCaros>> musicales con 
los que llevaban a cabo 

sus rituales. 
(Fundación Guayasamín, 

Quito, Ecuador). 

malévolas, y también con algunos santos, para hablar con ellos. El ch'a
makani posee espíritus auxiliares llamados aphallas y lleva a cabo con
sultas con sus espíritus, como el punku ayacuchano, en la oscuridad de 
la noche. En la consulta, como los wamani ayacuchanos, los espíritus 
conjurados por el ch'amakani hacen oír distintamente sus voces res
pondiendo a las preguntas del shamán y estableciendo con él el «pre
cio» que deberá pagárseles, consistente en ofrendas de distintos tipos. 
El ch'amakani puede actuar con finalidades positivas o negativas (malé
volas) causando enfermedades y desgracias. 
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El ajayiru es el operador carismático especializado en la curación 
de las personas que han perdido su «espíritu», o ajayw3 o sea el espe
cialista en la curación del «susto», o «espanto». A este fin efectúa la «lla
mada» del espíritu huidizo y lleva a cabo su reintrodución en el cuerpo 
del enfermo. 

Ellaiqa es un operador carismático que actúa positiva y negati
vamente y por eso es muy temido. Layqa es usado a menudo como si
nónimo de «brujo» o de «hechicero». En la categoría de los layqa ellay
qa ch'iwi («hechicero de las tinieblas») se dedica exclusivamente a las 
brujerías y a contagiar enfermedades y desgracias. 

Si bien la más frecuente es la comentada selección a través del ra
yo, entre los especialistas rituales andinos, existen otras circunstancias 
que propician el acceso a los poderes rituales, y que presentan posibles 
candidatos con características peculiares. Los gemelos (ispa34), los que 
nacen de pie (kayulla35), los discapacitados en general (ciegos, mancos 
cojos), los que se curan a sí mismos de situaciones de postración espe
cialmente notorias, son candidatos potenciales a ejercer como «maes
tros». Sin embargo, existe otro camino por el cual se puede acceder a la 
autoridad ceremonial que el paqo precisa. Este camino se inicia a través 
de los sueños. Asimismo, ésta iniciación precisa igualmente de un con
tenido visual diferente de la visión consciente. 

Los shamanes del Ande sureño no emplean (o ya no emplean) sus
tancias psicotrópicas para «ver»: aprenden a través de los sueños. Las vi
siones oníricas a las que tienen acceso, posibilitan el contacto de los as
pirantes a «maestro» con los detentadores del poder espiritual. Espíri
tus de los cerros, de ciertos accidentes geográficos, de los lugares alcan
zados por el rayo (denominados qaquri), de los animales, o los mismos 
santos, aparecen en sus sueños y hablan con el aspirante, indicándole el 
camino para clarificar su «especialidad» ritual. 

El sueño, las pruebas y las conversaciones que el aspirante man
tiene con los detentadores del poder ceremonial, una vez resueltas sa
tisfactoriamente, lo invisten de la autoridad necesaria para el ejercicio 
de su labor. Desde luego, después de esta forma de «llamada» sobrena
tural, el neófito deberá someterse a las enseñanzas de un maestro de re
conocido prestigio para aprender las diferentes técnicas rituales. La cul
tura oficial en los Andes, ha cerrado las puertas o despreciado las posi
bilidades visionarias de algunos maestros ceremoniales andinos frente a 
otros. Examinando el material etnográfico, uno tiene la impresión de 
que los empleos culturales de la hoja de coca prescindieran de la venta
na iniciática que las visualizaciones y las imágenes alucinógenas posibi
litan para los especialistas rituales o shamanes de otras zonas (Fernán
dez 1997: 83). «Sanpedro», ayahuasca y coca, definen áreas geográficas 
y culturales diversas que han reservado el papel de las visualizaciones 
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«alucinógenas» y las características del viaje shamánico a los dos prime
ros, en detrimento de la tercera. Lo cierto es que la coca no tiene alca
loides propiamente «alucinógenos» como las mencionadas especies pe
ro también es cierto que la posibilidad de alcanzar el estado de la visión 
no es brindada únicamente por sustancias psicoactivas. 

El sueño representa básicamente el viaje de iniciación shamánico, 
ascendiendo y descendiendo a lugares de poder, llevando a cabo des
plazamientos espaciales y temporales, relatando acontecimientos con
tenidos en un aura de visión onírica, como corresponde a los sueños y 
sus imágenes. La diferencia entre la realidad consciente y la que el sue
ño evoca tiene relación directa con la naturaleza del dominio ceremo
nial. Las claves del poder, y de su autoridad como «shamán», están de
terminadas por los sucesos que vive en su «viaje de iniciación» durante 
el sueño. (Eliade 1975: 141-171). 

Los momentos de éxtasis vividos por el «maestro» están muy cer
ca de la alucinación. Por la información recogida de los maestros en
trevistados, éstos dan una gran importancia a los viajes. El desplazarse 
a lugares sagrados como cerros de renombre, apachitas36, santuarios, etc. 
«enseña», ayuda a comprender mejor la coca, y a visionar mejor los diag
nósticos y tratamientos durante las sesiones de curación. 

La experiencia onírica es similar a las formas de iniciación cere
monial. Cuando han tenido lugar los diferentes procesos, que compo
nen el sueño iniciático, el shamán, sube al cerro Chapiqi donde adquiere 
parte de las formas del «saber hacer» que corresponde a los «paqos» ce
remoniales. En compañía de algún «maestro» si es posible emparenta
do, el iniciado sube de noche, en ayunas, sin dormir, y sin haber teni
do relaciones sexuales, cargado con los objetos de poder del «maestro» 
-tari, atado ceremonial de coca37

- y una «mesa» de «salvado». Al llegar 
a la cumbre es preciso obsequiar al achachila, así como a otras entida
des espirituales, para ello se colocan varias velas en su «cabezal» (altar o 
«calvario» en el cerro). En uno de los huecos preparados en el altar, el 
iniciado y aspirante a «maestro», introduce las velas, las enciende, de
positando su propio chinu38

, del que no podrá separarse jamás a lo lar
go de su vida como maestro. Al mismo tiempo, en el «cabezal» intro
duce una pequeña cantidad de plata en correspondencia al poder que 
va a alcanzar para leer en la coca39

• Siempre hay que solicitar el permi
so, o respaldo de poder pertinente a quien lo posee realmente, el acha
chila. 

Es necesario pasar la noche chaqchando40 coca y tomando bebidas 
alcohólicas invitando repetidamente al cerro Chapiqi. No se debe dor
mir, hay que combatir el frío y estar en vela con la coca, la bebida y los 
cigarros hasta que amanece. Un momento antes de la salida del sol, el 
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«maestro» que actúa como padrino, lleva a cabo sus saludos al cerro y 
al resto de los «achachilas», para someter a un examen al aspirante, so
bre la suerte de la coca. El paqo comprueba lo que ha aprendido su dis
cípulo. Realmente su alumno ya ha «visto» a través del sueño y sabe los 
principales secretos de la adivinación. 

La comprobación o examen de los conocimientos adquiridos por 
el pupilo se llevan a cabo, en un estado de conciencia alterada, cercano 
al trance, tras la fatiga acrecentada a lo largo de la noche, el «maestro» 
da el visto bueno a los conocimientos adquiridos en los umbrales de la 
conciencia, y firma un compromiso que constituirá de por vida su «sen
dero» de servicio ceremonial. 

En los Andes del Sur, la curación está vinculada estrechamente 
con la religión, y forma parte de una tradición que se remonta a tiem
pos preincaicos. Los apus, o espíritus de las cumbres de más alto nivel, 
juegan un rol importante en la vida de los humanos, y se consideran 
protectores que deben ser constantemente propiciados. La coca se usa 
para la comunicación con los espíritus. Un papel importante dentro de 
las comunidades indígenas, desde época preincaica, la han jugado los 
maestros a lo largo de toda la zona andina. El principal cometido de los 
curanderos y adivinos andinos, es el de mantener o de restaurar el or
den cósmico y social como paradigma de la mitología, y consagrado por 
la tradición. En este sentido, el operador carismático, o shamán andi
no, actúa poderosamente en contra de la desculturización para la con
servación de la identidad cultural de su gente. 

El concepto de reciprocidad es sin duda muy importante entre los 
habitantes de los Andes ya que este determina las relaciones con lo so
brenatural. Las divinidades han de ser, pacificadas con regularidad y pro
piciadas por medio de sacrificios, esto sucede con los espíritus que ha
bitan en las proximidades de los humanos en medios naturales (cum
bres, arroyos, cuevas, etc.). Por lo tanto, los ofrecimientos rituales, y los 
de hojas de coca -en particular en Perú y en Bolivia-, alcohol y comi
da, son un aspecto importante de la cultura religiosa andina que ha sub
sistido a pesar de la influencia del catolicismo. Todos los aspectos de la 
vida cotidiana, están inundados por lo extraordinario, lo mágico, lo em
pírico; lo visible y lo invisible, y se encuentran íntimamente entrelaza
dos. 

En las zonas Andinas del Sur, el primer paso en la atención mé
dica, es el ofrecimiento de hojas de coca a las divinidades locales, a las 
que se puede haber ofendido sin querer. Dichos ofrecimientos rituales, 
pueden tener lugar incluso antes de que se prepare algún remedio cu
rativo. Ofrendas rituales y sacrificios son realizados por los shamanes de 
alto rango, los altomisayoq, que reciben sus enseñanzas directamente de 
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los espíritus. En los Andes del Sur, la relación directa con los espíritus 
es exclusiva de los shamanes profesionales que viven en las diferentes 
partes de la región. 

A la hora de describir las enfermedades, existen matices, el cam
pesino andino, tiende a comentar su enfermedad en términos como «me 
siento mal», más que con referencias a partes concretas de su cuerpo, 
con lo que expresa así la noción de que tanto el cuerpo como el alma 
han sido afectados. Entre las poblaciones andinas del Sur, hay una di
visión del cuerpo en tres áreas: la cabeza (uma en quechua), que inclu
ye la cara; el pecho, que incluye el corazón (sunqu); y el abdomen con 
todos sus órganos (wiksa). El término nanay («doler» o «sensación de 
enfermedad») es con frecuencia usado para referirse más a un dolor in
terno sin concretar que a las lesiones externas localizadas. 

La epidermis tiene también una gran importancia en el diagnós
tico nosológico, los cambios que pueda experimentar en su color y tex
tura, así como la condición general de ésta, pueden ayudar a distinguir 
las enfermedades. 

En la sangre (yawar) se percibe que está el elemento vital que pro
vee poder y fuerza al ser humano: la «sombra», uno de los dobles espi
rituales. 

A lo anterior hay que añadir, que la grasa (wira) se considera uno 
de los componentes más importantes del cuerpo con connotaciones so
brenaturales. Se refiere en realidad, a la grasa subcutánea, pero expresa 
también un principio vital. Es ilustrativa la creencia a lo largo de los 
Andes, en los espíritus que roban sangre y en los que tienen poder de 
provocar una enfermedad a través del movimiento mágico que hacen 
de la grasa corporal de la víctima. En varias comunidades andinas, exis
te también el temor de que los extraños extraigan grasa de los niños pa
ra diversas aplicaciones41 • 

La importancia que se le da a la grasa y a la sangre, tiene que ver 
con las propiedades que se le otorgan a estos componentes en los sacri
ficios de animales, y que hasta hoy día, aunque se haya reducido con
siderablemente el número de los mismos, continúan formando parte de 
las ofrendas rituales. 

A lo largo de los Andes, el concepto de salud está relacionado es
trechamente con la noción de fecundidad, prosperidad, y suerte, esto 
se aplica también a los animales y plantas. Cuando se tiene buena sa
lud se pueden mantener lejos a ladrones y brujos. A través de las ora
ciones y de los sacrificios, bien a los santos católicos, a las deidades an
dinas, a los apus o la Pachamama, cualquiera puede estar bien de salud. 
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Los paqos o maestros rituales son los intermediarios entre la gente y los 
poderes espirituales. 

Mirar fijamente al arco iris puede resultar peligroso, así como 
tocar un cadaver ya sea antes o después de un funeral, pues existe la 
creencia de que son fuentes de enfermedades transmitidas por contagio. 
Cuando el espíritu es afectado, el cuerpo pierde progresivamente su vi
talidad, se desgasta y la muerte se aproxima. 

Cuando a un paciente se le ha diagnosticado de daño o brujería, 
éste solo podrá curarse de estas enfermedades tras la consulta a un es
pecialista que llevará a cabo el ritual de purificación correspondiente o 
enviará el maleficio al mismo brujo causante de la enfermedad, para lo 
que ha de identificarlo mediante la adivinación. Ambos tratamientos 
pueden ser llevados a cabo por el mismo maestro. 

El sistema de jerarquías religiosas en los Andes está basado en 
cuatro niveles (Nuñez del Prado 1970), denominados por cuatro dis
tintos términos. En el nivel inferior encontramos a los curanderos lo
cales (hampeq) que llevan a cabo curaciones con la adivinación. Lle
vando estos una vida marginal y solitaria, se relacionan con los curan
deros de más alto rango, cuya jurisdicción ritual se extiende sobre di
versas comunidades de amplias áreas geográficas. Estos shamanes de al
to rango, son conocidos como altomisayoq, también tienen un status es
pecial, y moran fuera de la comunidad42 • En sus áreas de influencia, sus 
poderes superiores son reconocidos por los curanderos del lugar y por 
ello se cree que han establecido una comunicación directa con los espí
ritus de las montañas de la zona, los apus. Los altomisayoq pueden a su 
vez reconocer el poder superior de uno de ellos de la misma jerarquía, 
a quien se dirigirán como autoridad de más alto rango en casos com
plejos. Entre estos dos status marginales, hay otros dos que funcionan 
como encajados dentro de la estructura de la comunidad. Estos real
mente son los lados positivo y negativo del mismo rol, aquel del líder 
ritual de una área de la comunidad que esta capacitado para curar y pro
piciar así como para realizar brujería. Dentro de su capacitación positi
va, a estos curanderos se les conoce como paqos o pampamisayoq. Son 
ellos quienes curan y devuelven el maleficio a quien lo envió. Y a todo 
ello añaden la adivinación con hojas de coca, su poder procede de los 
espíritus menores de las montañas. 

Los maestros andinos tienen algunos rasgos en común con los sha
manes de la zona amazónica, lo que incluye la iniciación por medio de 
visiones y trances, donde el aspirante a shamán es golpeado por un re
lámpago y su cuerpo es arrasado antes de renacer como hijo de los es
píritus, dotado de facultades sobrenaturales y con conocimientos para 
el uso de objetos con poder, así como de las piedras mágicas ofrecidas 
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por los espíritus, y por último, la capacidad de comunicarse con los en
tes espirituales en estado de éxtasis. Al estar en comunicación con los 
espíritus, el shamán «ve» la enfermedad del paciente y la causa que la 
provoca. La curación sin embargo, es siempre efectuada en un plano es
piritual, no se extrae sustancia material alguna del cuerpo del paciente, 
y todo ello es llevado a cabo por el maestro a través de la adivinación 
con coca en las diversas etapas de la curación. De igual manera que los 
shamanes de la amazonía, los maestros andinos llevan también una vi
da peligrosa, expuestos constantemente a las agresiones de brujería por 
parte de sus rivales. 

Es importante el concepto de «mesa» dentro de la curación andi
na para la práctica de la adivinación. La «mesa», o altar, es el lugar des
de donde se toma contacto con los espíritus, y a través de ella se reali
za la renovación del poder curativo de los paqos. En los rituales más sen
cillos de ofrecimiento, la «mesa» será símplemente un pedazo de tela es
pecial extendida sobre la tierra, encima de la cual se despliegan los ob
jetos rituales siguiendo un orden determinado. En el caso de los maes
tros de más alto rango, muestran también las piedras mágicas recibidas 
durante su iniciación en la cumbre de la montaña. 

Desde pequeños los hijos o discípulos, son auxiliares de sus pa
dres o maestros y se les enseña progresivamente, cada uno de los ele
mentos que componen el ritual, cuando el shamán ve la capacidad del 
aspirante, va cambiando su atuendo, y le hace participar activamente 
en las ceremonias, por ejemplo en la selección de hojas de coca con el 
fin de que éstas sean las idóneas para fines rituales. 

Vamos a reseñar algunas entrevistas llevadas a cabo en diferentes 
áreas próximas a la ciudad de Cuzco. Después del trabajo de campo, en 
la localidad de Huasao donde habitan cincos paqos, y con posteriori
dad, a ser entrevistados, así como de haber asistido a varios rituales, los 
puntos en los que coinciden son muchos y pocas las diferencias, por lo 
general, entre el ceremonial llevado a cabo por los curanderos. Pasamos 
a describir la sesión y posterior entrevista a uno de los más notables pa
qos y que en realidad, salvo pequeñas diferencias de forma y contenido 
en el ritual, coincide con los demás curanderos. 

Primeras horas de la tarde de un día del 99, partimos desde Cuz
co rumbo sur, hacia Huasao, población conocida por los paqos, situada 
a 3150, m.s.n.m., encontramos después de varias gestiones llevadas a 
cabo por el guía Goolfrey Velasco a Clemente, uno de los más notorios 
curanderos dentro de los cinco que habitan en ésta población. 

Para el «pago» u ofrenda a la Pachamama, Clemente utiliza como 
ofrenda una variedad de componentes entre los que se encuentran frag
mentos de conchas marinas, hierbas procedentes de la selva, gusanos di-
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secados, hormigas -representan la abundancia y el trabajo-, sebo de lla
ma, etc. 

La hoja de coca, en éstos rituales, es considerada sagrada y se usa 
en grupos de tres hojas llamadas kintu -representan a su vez los tres 
mundos, el hanaq pacha, el mundo de arriba, donde viven los dioses, el 
sol, la luna, y las estrellas. La Pachamama o madre tierra, donde vive el 
hombre, cría sus animales y cultiva sus plantas. El uku pacha, la tierra 
del interior, donde moran los muertos, puesto que su creencia se ci
menta en que hay vida después de la vida material cuya simbología es 
representada por un signo escalonado. 

Los grupos de hojas de coca son dispuestos en el altar, o «mesa», 
en cuatro partes. Estas simbolizan la equidad que a su vez para los an
tiguos moradores del Ande representaba los cuatro suyu, o cuatro par
tes del mundo andino en las que a su vez se dividía el imperio de los 
incas. El significado de esta cuatripartición se fundamenta en la repre
sentación de los cuatro puntos cardinales del que antes y ahora tienen 
amplio conocimiento los campesinos andinos. 

La chicha se bebe en el vaso ceremonial, que se toma con las dos 
manos, se eleva a la altura de los ojos, se hace el saludo a los apus o mon
tañas tutelares. Con el dedo central de la mano se toma un poco de es
puma de la chicha y se eleva, soplándola, hacia las montañas, repitien
do el nombre de cada una de ellas. La palabra apu es pronunciada re
petidas veces antes de dar el primer sorbo de chicha y se deja caer una 
pequeña cantidad de la misma al suelo pronunciando ésta expresión 
«Santa Tierra Pachamama», que indica un agradecimiento a los tres 
elementos primordiales, cielo, tierra y agua. El cielo, por la presencia 
del sol, de la luna y de las estrellas; la tierra, como elemento de procrea
ción y el agua que simboliza la fertilidad, «el semen fertilizante», la pu
rificación y la salud. 

Para la cultura andina, el hombre es el eje de la vida entre los dio
ses y el mundo, como consecuencia es el enlace entre estos dos puntos: 
cielo y tierra, dios creación. El hombre andino para éste fin emplea la 
palabra yanantin43 que expresa la dualidad, iniciada en la pareja hom
bre-mujer como elementos de procreación del género humano. Como 
el día y la noche; el fuego y el agua; el calor y el frío; el sol y la luna; el 
cielo y la tierra; el oro y la plata; el cerro y el valle; la cumbre y la lagu
na. A la media noche son quemadas las ofrendas dedicadas a la Pa
chamama en la montaña denominada Pacha Tusan (eje del mundo). 

157 



NOTAS 

1 Khaytu o khaytu: hebra de hilo de lana que viene trenzada en sentido fausto, es decir 
hacia la derecha. A veces, hilos de lana teñidos de rojo y trenzados a la derecha son ama
rrados al tobillo o a la muñeca de los niños como talismanes para proteger de las << en
vidias». Entre los Aymaras el hilo de lana es trenzado hacia la izquierda (ch'iqa) y sella
ma ch'iqa ch'anka, <<hilo de lana torcido a la izquierda>> . Entre los Aymaras ciertas ac
ciones, o ritos, efectuados hacia la izquierda (ch'iqacha, <<acción a la izquierda») cum
plen con una función apotropaica. Cuando una persona enferma por haber sido << con
tagiada» por algún espíritu malo, se le amarra al tobillo izquierdo un hilo trenzado ha
cia la izquierda el cual, sucesivamente, viene roto en pedazos para deshacer el << conta
gio» y alejar a la enfermedad. Siempre entre los Aymaras <<Estos hilos son usados por 
varios objetivos: se llevan como pulsera o alrededor del tobillo como protección con
tra enfermedades o desgracias. Cuando una persona está enferma, con estos hilos se ata, 
en un rito de curación, al paciente y a sus parientes; luego se rompen los hilos en pe
dazos creyendo que así se pueden alejar los pecados de ellos. Cuando se lleva a cabo el 
lavado del cuerpo (isi t'axsa), después de la muerte de una persona, se amarra con tal 
hilo a los parientes del difunto a fin de protegerles contra la muerte. Durante la cere
monia que se efectúa para los productos cosechados (generalmente en Pentecostés), se 
rodea la casa y las chacras cercanas a la casa con estos hilos para que los productos no 
se vayan a otra parte. Asimismo, festejando a los animales (a menudo en la fiesta de 
San Juan), se rodea el canchón con estos hilos para proteger a los animales y para que 
no se pierdan.» (Berg van den 1985: 52) 

2 << Pago» se alterna , especialmente en los Andes de Ayacucho, a la forma quechuizada 
pagapu. 

3 En el léxico curanderil de los Andes septentrionales los sinónimos más usados para sig
nificar la <<ofrenda» son << pago» y << alimentación». 

4 Wilancha: <<Sacrificio sangriento de animales, especialmente identificado con la inmo
lación de llamas» (Fernández 1997: 239). 

5 Sullu significa, propiamente, << aborto» 
6 Kintu: << l. Rácimo de fruta, ramo con fruta, ají con su rama. 2. Coca escogida, de ho

jas sanas, enteras, divididas por tres nervaduras, cuya punta es ovalada. La emplean pa
ra un pacto supersticioso para alejar la desventura. Kintuta sayachiy: colocar esta coca 
enterrándola en casa, campo, pasto. Ellas fiestas de Santiago, la venden a los pastores, 
quienes dan la mitad mezclada con chicha a las vacas para que engorden y reproduz
can; la otra parte la entierran con chicha, tapándola con piedra.» (Perroud-Chouvenc 
1970: 85) 

7 Akulli procede del verbo akulliy: «introducir la coca en la boca, hoja por hoja y rete
nerla en forma de bolita mascándola» (Perroud-Chouvenc 1970: 5) . La otra forma del 
verbo es akullikuy y también akuy con el significado de << mascar coca» (al pie de la le
tra significa <<meter algo en la boca con la mano»). 

8 En el curanderismo norteño, en cambio, <<despacho» indica la ceremonia llevada a ca
bo por el curandero para alejar los << contagios» de la persona enferma, o las desgracias 
de los hechizados. También el despacho norteño, de todas maneras, involucra una ofren
da sea de alcohol, sea de hojas de tabaco mascadas en las cuales ha sido <<desplazado» 
el <<contagio» después de las frotaciones o de las succiones rituales. En este caso se tra
ta, propiamente, de una «restitución», o <<devolución» de las influencias negativas cau
santes de las enfermedades o desgracias. 

9 <<filas son amuletos de formas humanas y de animales, hechos de piedra o de metal, que 
tienen por objetivo favorecer la procreación de los animales domésticos, proteger y con
servar los bienes materiales y conseguir abundancia de productos agrícolas. Las illas más 
comunes que simbolizan la fecundidad de los animales son: una pareja de carneros, una 
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oveja con su cría, una pareja de llamas y una yunta de bueyes. La cosecha abundante 
es simbolizada por un hombre arando con su yunta de bueyes. Monedas antiguas, a ve
ces, también son llamadas illas y simbolizan riqueza; asimismo, piedras bezoares de car
neros y camélidos que son consideradas como «espíritus>> de los animales. La palabra 
illa se usa también para esos mismos espíritus. >> (Berg van den 1985: 62) Por lo que se 
refiere a la etimología de illa, el vocablo procede del kechwa y expresa la idea de «cla
ridad>>, «luz», <<resplandor>>. Con este significado se encuentra en el teónimo Illa Teqse 
del dios andino Wiraqucha, teónimo que se traduce como << Fundamento de Luz». Otros 
significados de illa, en el idioma kechwa, son «objeto antiguo>> y <<amuleto>> o << talis
mán» (los cuales a menudo son objetos antiguos). Para el uso de << illa» en las fuentes de 
los siglos XVI-XVII véase Polía 1999. 

10 El sebo -en quechua wira y en aymara lik'i o llamp'u- constituye un ingrediente im
portante en las ofrendas utilizadas tanto en los ritos benévolos como en los malévolos. 
Se usa especialmente la grasa sacada del pecho de las llamas o de las alpacas. En los ri
tos de magia negra llevados a cabo en tiempos de la Colonia, se utilizaban figurillas de 
grasa de llama si la víctima del hechizo era un indio o un mestizo y grasa de cerdo si la 
víctima era un blanco. Estas figurillas eran derretidas al fuego o alfileteadas. En los ri
tos positivos, la grasa era quemada en el fuego junto con hojas de coca y otros ingre
dientes (Polía 1999). Las ofrendas de sebo, en lengua aymara, son llamadas llamp'u ka
tuqawi, << recibimiento de sebo>> . 

11 La lana (aymara t'awra) se encuentra en casi todas las ofrendas de acuerdo a un código 
de colores: la lana blanca es ofrendada a la Pachamama; la amarilla y anaranjada a los 
achachilas; la roja para la Pachamama y los achachilas; la verde para la Pachamama y el 
Trueno; la parda o negra para los espíritus malos (saxra, anchanchu, etc.). (Berg, van 
den 1985: 190). 

12 Del quechua paqu, usado para indicar el operador carismático que se dedica a prácti
cas benévolas como curar, proteger, adivinar, etc. En este sentido paqu ( <pa+qu) signi
fica <<el que trabaja por cuenta de otro>> (Perroud-Chouvenc 1970: 127) . 

13 En todo el Ande las ofrendas dulces (caña de azúcar, azúcar blanca, confites, bizcochos, 
bebidas dulces, etc.) son muy apetecidas por los espíritus ancestrales. En el curanderis
mo del Norte, << endulzar>> significa propiciar el favor de los espíritus mediante ofrendas 
dulces. 

14 Con este nombre, en lengua aymara, se conocen ciertas entidades espirituales respon
sables de la reproducción y del crecimiento de las especies vegetales. Estos espíritus mo
ran especialmente en las mazorcas, frutos y túberos de tamaño descomunal. 

15 Apu: <<señor>>, palabra quechua usada para señalar a los espíritus andinos de mayor je
rarquía, como son los espíritus de las cumbres y glaciares más altos. 

16 Achachila: palabra aymara que significa <<abuelo>>, «viejo >> , <<ancestro >>. Se usa para indi
car a los espíritus tutelares de las cumbres y alturas cuyo poder es mayor cuanto más 
alto es el monte. Cada comunidad tiene su achachila que recibe culto. <<Existe una re
lación filial entre los aymaras y los achachilas, porque estos últimos son los espíritus de 
sus antepasados lejanos, que siguen permaneciendo cerca de su pueblo, vigilan la vida 
de los suyos, comparten sus sufrimientos y sus penas, y les colman con sus bendicio
nes. Los hombres les pagan por todo esto, respetándoles y ofreciéndoles oraciones y 
ofrendas. >> (Berg van den 1985: 11). 

17 Pachamama: <<Madre Tierra>> (quechua). 
18 Saxra: palabra aymara que se usa para referirse a los espíritus malignos que contagian 

enfermedades y raptan el <<alma>>. 
19 Chullpa: en lengua aymara significa <<momia>> y << torre funeraria>> (célebres las chullpa 

de Sillustani, Puno). Chullpa achachila es un espíritu masculino protector de los anti
guos sepulcros; chullpa awicha es el espíritu tutelar femenino de las chullpa. Estos es-
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píritus contagian la << enfermedad de sepulcro>> (chullpa usu) a los profanadores de las 
antiguas sepulturas. 

20 El cerro, morada del espíritu tutelar del territorio, en aymara recibe el nombre de mar
ka qullu (<<cerro-qullu- del territorio-marka>>) y recibe ofrendas por parte de los mora
dores. 

2 1 La iconografía arqueológica (de la cultura Moche, p. ej .) abunda en representaciones 
de batracios, animales asociados con la fertilidad y el poder reproductor de la Madre 
Tierra. 

22 Ñanqha: en lengua aymara significa << maligno>> y se refiere a una clase de espíritus (ñanq
ha ajayu) que atacan a la gente causando enfermedades (ñanqha usu, <<enfermedades 
malignas>>) y desgracias 

23 Supaya (quechua supay) es palabra aymara que se refiere a la entidad espiritual malig
na más poderosa que manda sobre todos los espíritus malos. A menudo se identifica 
con Satanás. Antes de la cristianización significaba simplemente <<espíritU>> cuyo poder, 
de acuerdo al concepto andino y al concepto del sacrum arcaico, era positivo y negati
vo a la vez. 

24 Anchanchu: palabra aymara que se refiere a ciertas entidades negativas que a menudo 
toman la forma de un enano o de animales. Los anchanchu moran en las profundida
des de los ríos, o de las cuevas, en lugares despoblados y en las casas deshabitadas. Pro
ducen enfermedades y, al igual que los enanos y gnomos del folklore europeo, son se
ñores de las vetas de metales preciosos. 

25 Milli: espíritu de la pereza y de la debilidad que afecta al campesino en su trabajo. 
26 Nina wich'inkhani: << el de la cola de fuego >> , espíritu malo de la altiplanicie aymara que 

se apodera de los niños recién nacidos y no bautizados. 
27 ]apiñuñu (quechua): <<pechos agarradores>> , espíritu maligno que se manifiesta en for

ma de mujer con largos y abultados senos la cual ahoga a sus víctimas entre sus pechos. 
Tal vez imagen de una femineidad desbordante y agresiva, la creencia en este espíritu 
se encuentra documentada en las fuentes españolas de la Colonia. 

28 Kurmi (aymara) es el espíritu del arco iris, dotado de poder maligno causante de en
fermedades. 

29 ]aphalla (aymara): espíritu de la esterilidad que ataca a las alpacas y produce la escasez 
del pasto. 

3° Chullpa es usado también como sinónimo de <<espíritU>> de antepasados <<gentiles>> cu
yas manifestaciones reciben también, en lengua aymara, el nombre de yanqha ututu, 
<<fantasma malo>> . 

31 <<Mamita>> es el nombre popular otorgado a la Virgen cuyo culto, en muchos casos, se 
sobrepone en forma sincrética al antiguo culto a la Pachamama. 

32 Ch'alla: palabra aymara que significa <<aspersiÓn>>. La ceremonia de la ch'alla consiste en 
derramar un poco de alcohol vertiéndolo al suelo en honor de la Pachamama para que 
favorezca a los sembrados y a las plantas, también en asperjar las ofrendas o los ani
males que deberán ser sacrificados. (Berg van den 1985: 48-49) 

33 Ajayu equivale, entre los Aymaras, al concepto de «sombra»: es el doble anímico más 
importante de la persona siendo, como la «sombra» el responsable, o la sede, de la 
conciencia, y de la fuerza vital. El ajayu puede separarse del cuerpo como consecuen
cia de un <<susto» o de una operación mágico-negativa, o en el transcurso del ensueño. 
Come la << sombra» en el curanderismo norteño, el ajayu sobrevive por cierto tiempo a 
la muerte y puede volver a espantar a los vivientes, o a visitarlos en forma de fantasma, 
o en el sueño. 

34 Ispa es palabra aymara que significa << mellizo». Como en el caso de los mellizos (chuchus; 
qurr) entre las gentes de habla quechua, también entre los Aymaras se cree que el na
cimiento de mellizos es de mal agüero por lo cual se acostumbraba (o tal vez se acos-
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tumbra aún) sacrificar uno de los dos o ambos. En otros casos, uno de los dos melli
zos, por ser considerado un ser sobrenatural hijo del Rayo, es candidado a ejercer el ofi
cio de shamán. 

35 En quechua los nacidos de pie son llamados chaqpa y son considerados hijos del Rayo. 
36 Apachita es voz quechua que denomina ciertos montones de piedras en las encrucija

das de los caminos del Ande, o ubicados en la culminación de los mismos. El cami
nante añade una piedra al montón, o el bolo de coca que lleva en la boca, o un mano
jo de yerbas con la finalidad de propiciar un camino feliz y, al mismo tiempo, quitar
se de encima el cansancio. Los apachitas gozan de prestigio sagrado. 

37 Tari es palabra aymara y se refiere al pequeño tejido sobre el cual se colocan los imple
mentos rituales, o se usa para llevar las hojas de coca y para recogerlas cuando son lan
zadas en las ceremonias adivinatorias. 

38 Chinu es sinónimo de tari (significa <<nudo >>). 
39 Esta clase de ofrendas a las cumbres de los cerros está testimoniada por documentos je

suíticos inéditos de los siglos XVI-XVII publicados recientemente (Polía 1999). 
4° Chaqchay: (quechua) «mascar hojas de coca», se emplea también piqchay. 
41 Estas creencias tienen un origen muy lejano: sus raíces ahondan en el pasado andino y 

se alimentan aún de la antigua fe, en un ser mítico representado en la iconografía ar
queológica de varias culturas prehispánicas, como entidad terrorífica ataviada con ca
bezas cortadas o con un cuchillo y una cabeza en sus manos: el << degollador>> (en que
chua naqaq). 

42 La función esencial del altomisayoq de la región cuzqueña, así como la de su colega ya
tiri de la altiplanicie del Titicaca, es la de convocar a los espíritus. El nombre de este 
especialista carismático está compuesto por el castellano «alto», por misa, o sea << mesa» 
(en el sentido del conjunto de ofrendas y de ritos) y por el sufijo quechua -yoql-yuq 
que significa «conocedor>>, <<dueño» y similares. 

43 Yanantin es palabra quechua que expresa cualquier cosa que sea hermanada, como, p. 
ej., los ojos, la pareja humana o animal, etc. 
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SOÑADORAS, TERAPEUTAS Y CARISMÁTICAS 
DE LOS ANDES DEL NORTE: 

UN PERFIL ANTROPOLÓGICO 
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INTRODUCCIÓN 

Los temas tratados son parte de los resultados de un trabajo de 
investigación que viene siendo desarrollado desde 1993 en las provin
cias serranas de Ayabaca y Huancabamba del departamento de Piura. 

Como todo trabajo pionero, también éste ha tenido sus dificul
tades y sus logros pues es el primer trabajo científico sobre medicina tra
dicional femenina realizado en dichas zonas. 

En mi memoria aún están vivos los recuerdos de esas primeras en
trevistas a las «parteras», sus recelos ante una extraña que venía a pre
guntarles sobre sus prácticas y creencias, sobre su visión del mundo. En 
una palabra: sobre lo que ellas llaman «secretos» y conservan como una 
herencia celosa y exclusiva dejada por sus ancestros. 

Recuerdo sus temores que las hacian estar a la defensiva hasta el 
punto de soltarme, a veces, sus perros cuando las buscaba. No fue fácil, 
especialmente al comienzo. A menudo estuve muy desalentada ante la 
actitud hermética que tenian conmigo. Incluso se levantaron comenta
rios sobre mi presencia y mis actividades: dijeron que quería aprender 
para establecerme como «partera» y hasta que quería abrir un prostíbu
lo en alguna ciudad porque hablaba con muchas mujeres. 

Con paciencia y principalmente haciéndoles entender poco a po
co «algo» de lo que yo realmente buscaba de ellas -no estoy muy segu
ra que hayan entendido lo que es ser una «estudiosa»- logré que me 
abrieran las puertas de sus casas y, especialmente, las puertas de sus co
nocimientos. 

Llevé a cabo muchas charlas, a solas entre ellas y yo, sin otros oyen
tes o «curiosos», charlas que poco a poco iban transformándose en en
trevistas fructíferas y gratificantes. 
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Varias de ellas actualmente son mis amigas y ya no puedo verlas 
como simples informantes. Muchas veces he dormido y comido en sus 
casas y con ellas he compartido muchas vivencias. Por eso, quiero ex
presarles toda mi gratitud y cariño sincero por haberme enseñado lo que 
no aprendí en las aulas de la universidad, lo que en ninguna universi
dad puede aprenderse. 

Estoy convencida de que me falta mucho para profundizar en sus 
conocimientos y la mía es una convicción realística más que una apti
tud humilde. 

Esta situación, sin embargo, lejos de espantarme, me brinda la 
claridad necesaria para enfrentarme con el trabajo que queda aún por 
hacer y, al mismo tiempo, produce en mi el deseo de seguir investigan
do y conociendo este aspecto desconocido de la cultura andina. 

La función de la «partera»: el significado del término «partera», 
con el que son llamadas en la literatura científica las operadoras de la 
medicina tradicional femenina, es muy limitada y necesita ser precisa
do, pues pone enfásis sólo en una de las muchas actividades terapéuti
cas ejecutadas por ellas, aunque la atención al parto sea una de las fun
ciones esenciales de estas operadoras. 

Las «parteras», en efecto, no sólo atienden el parto, su ámbito de 
acción es más amplio pues cubre todo el ciclo vital reproductivo de la 
mujer desde la menarquía hasta la menopausia. También atienden al in
fante en sus primeros años de vida. De ambos, de las mujeres y niños, 
la «partera» cura las enfermedades «puestas por Dios» y los síndromes 
culturales típicos de la mujer y del niño. 

Mi intención, en este ensayo, es únicamente el de trazar un per
fil de la operadora terapéutica tradicional andina. De ella puede decir
se que es una soñadora porque es iniciada a través de una llamada di
recta por parte de una entidad sobrenatural femenina, la misma que 
acontece mayormente en sueños. Por eso mismo podemos considerar a 
la «partera» una carismática porque tiene un «don» cuyo origen es so
brenatural y que ella siente que le ha sido otorgado para ser comparti
do con su gente. Soñadora y carismática cuya función esencial es la fun
ción terapéutica que la «partera» desarrolla entre mujeres y niños. 

Estos tres calificativos -soñadora, carismática y terapeuta- defi
nen con la suficiente exactitud a esta operadora de la medicina tradi
cional. Es por esto que cuando utilizo el término de «partera» lo hago 
teniendo en cuenta las funciones que éste, usado de acuerdo a su signi
ficado originario, involucra. 
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l. OPERADORAS TERAPÉUTICAS FEMENINAS 

l. La importancia de la operadora tradicional en las sociedades rura
les de nuestros días 

El rol de «partera», lógicamente, es muy antiguo en los Andes, tan 
antiguo como el nacer y así lo atestiguan las crónicas españolas de los 
siglos XVI-XVIII. Las referencias que es posible encontrar en estos tex
tos, desgraciadamente, son pocas pero de gran importancia para nues
tro análisis ya que permiten documentar una continuidad cultural aún 
vigente en los Andes, a pesar de la incesante desculturización. 
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Estas operadoras terapéuticas tradicionales están desapareciendo 
poco a poco y este proceso se ha incrementado en las últimas dos dé
cadas: las nuevas generaciones de mujeres en su mayoría ya no siguen 
la labor de sus abuelas o madres. Esto se debe, a parte de los factores 
«entrópicos)) , a la creciente difusión de las escuelas rurales, al trazado de 
una red vial más funcional y extensa y, en parte, a la creciente actividad 
de las sectas protestantes en la sierra. 

Sin embargo, en zonas alejadas de las ciudades o de los poblados 
importantes, las «parteras)) son muy buscadas ya que, a pesar que pue
da existir una posta médica cercana, la confianza de las mujeres para 
ciertas curaciones aún está depositada en ellas. 

Creo necesario e importante brindar una visión panorámica de la 
relación existente por un lado entre estas operadoras terapéuticas y la 
así llamada «medicina oficial» (u occidental) y por otro la relación en
tre ellas y los grupos religiosos que actúan en el territorio por mi in
vestigado. 

l.a. Relación con la «medicina oficial» 

En numerosas comunidades y caseríos de la provincia de Ayaba
ca y Huancabamba, la medicina oficial se hace presente a través de las 
pocas «postas médicas)) establecidas por el estado. Por lo general, la «pos
ta médica)) tiene como personal estable una enfermera y un «técnico)) 
los cuales llevan a cabo las campañas de vacunaciones y atienden pe
queñas curaciones. Esto ocurre por su nivel elemental de preparación 
médica o por la existencia de una infraestructura precaria (falta de im
plementos, medicinas, servicios higiénicos, etc.). 

En mi estadía en la comunidad de Olleros (distante de la ciudad 
de Ayabaca unas cinco horas en coche), los pobladores me transmitie
ron su falta de confianza en el personal de la posta. Las razones funda
mentales de esta desconfianza eran el precio cobrado por los medi
camentos (hay que tener en cuenta que se trata de comunidades extre
madamente pobres) y el hecho de que el «técnico)) a veces, por lo me
nos de acuerdo a las declaraciones de mis informantes, se aprovecharía 
de su posición para «manosear)) a las mujeres, o para hacerles insinua
ciones de tipo amoroso. 

La enfermera por su parte, afirman las mismas, las hace sentir in
feriores porque mantiene con ellas una relación vertical debido al su
perior nivel cultural de la misma y a su mismo rol. 

En ambos casos, de todas maneras, hay que tener en cuenta las 
inevitables prevenciones por parte de las mujeres de una sociedad rural 
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fundamentalmente cerrada, como la andina, reacia frente a todo lo que 
es culturalmente o anagráficamente foráneo. 

En este contexto socio-cultural la «partera» realiza su labor silen
ciosa e insustituible pues en caso de enfermedad representa para el pa
ciente, frente a la medicina oficial, la otra opción terapéutica: la autóc
tona, la tradicional. 

Por otro lado, me he percatado que la gente de campo poco a po
co está olvidando el conocimiento y manejo de las plantas medicinales 
que antaño usaban para las curaciones de sus enfermedades y malesta
res. Por eso, considerando el actual nivel general de desculturización, las 
«parteras» son las únicas depositarias de un importante saber que tien
de a desaparecer conforme se va perdiendo la identidad cultural «andi
na». 

l .a.l. Los cursos de capacitación: la relación entre las «parteras» 
y la medicina oficial aún no está en buenos términos. A pesar que por 
parte del estado peruano como por parte de organismos no guberna
mentales se realizan campañas en las que se imparten cursos de capaci
tación para las «parteras» empíricas. En la práctica de la capacitación de 
«parteras», sin embargo, a menudo se incurre en errores garrafales para 
el acercamiento, como son la visión vertical y paternalista por parte de 
los agentes que realizan el curso de capacitación; la inadecuada meto
dología de entrevistas; la falta de conocimiento de los métodos de la me
dicina tradicional y, por consiguiente, la falta de respeto para la labor 
de estas operadoras terapéuticas. 

l .b. Relación con los grupos evangélicos 

La presencia de diversos grupos evangélicos siempre más activos 
en las serranías de Piura en los últimos años ha ido extendiéndose con
siderablemente. Una de las tácticas mediante las cuales estos grupos in
corporan a las personas es a través de la asistencia a los más pobres de 
la comunidad. 

Una franja de población muy captada son los ancianos que viven 
solos, o que son olvidados por sus familiares. Éstos son ayudados por 
los grupos evangélicos mediante alimentos, remedios, prendas de ves
tir, mediante la reparación de sus viviendas, etc. Ante esto, el anciano a 
menudo se deja convencer y se convierte a uno de estos grupos evan
gélicos. Una vez lograda la conversión, sin embargo, este asistencialis
mo paulatinamente tiende a desaparecer. 

Junto al asistencialismo los grupos evangélicos toman, a veces, 
otras formas más radicales de acción como es la agresión verbal a las per
sonas y la agresión física a santuarios u objetos de culto católicos y, es-
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pecialmente, a las imágenes de santos. Es muy frecuente escuchar na
rraciones de casos de cuidadores de capillas (toda capilla en las comu
nidades ayabaquinas tiene un cuidador que posee la llave de la puerta) 
engañados por visitantes quienes expresaron el deseo de visitar la capi
lla e intentaron romper las imágenes de vírgenes, santos etc. que en es
tas habían. 

El celo iconoclasta está motivado por la acusación, por parte de 
los evangélicos, de que los católicos adoran a los ídolos. 

La falta general de un sacerdote residente en el lugar empeora no
tablemente la situación para los católicos. 

La «guerra» de los evangélicos para el liderazgo en la evangeliza
ción de las zonas rurales asume formas curiosas como la que voy a re
latar. En el año 1997 participé en la fiesta patronal de la comunidad de 
Olleros en honor de San Bartolomé, el 24 de agosto. En esta fiesta los 
puestos de ventas de ron de caña pertenecían mayormente a campesi
nos evangélicos quienes, a pesar de la condena del alcohol como causa 
de pecado proclamada por su religión, aprovechaban la ocasión para 
venderlo a los católicos y conseguir sustanciosas ganancias. 

l.b.l. La «partera)) evangélica: se puede establecer una tipología 
confesional de «parteras» basándose en la religión que profesan que 
es, básicamente, la evangélica y la católica. 

Existe una gran diferencia entre ambas tanto en el ámbito de las 
prácticas curativas que desarrollan como de su universo de creencias. 

La «partera» católica, junto con su profesión religiosa, mantiene 
viva la fe en el universo mítico ancestral de los «encantos» (gentiles, tu
tapures, duendes, etc.) y reconoce como «enfermedades» a los síndro
mes culturales como el «ojeo», el susto, etc. 

La «partera» evangélica, en cambio, los considera supersticiones 
paganas, así como considera supersticiones muchas de las manifesta
ciones del culto católico. 

Ambas operadoras manejan abundantes recursos fitoterapéuticos, 
la zooterapia y diversas terapias más. Sin embargo, mientras la «parte
ra» católica incorpora elementos del mundo católico: culto a los santos 
y a sus imágenes -uso de los saucos benditos en semana santa, el agua 
bendita, las oraciones y fórmulas, etc.- la «partera» evangélica no los 
utiliza. 

En mi trabajo etnográfico he preferido dar más importancia a las 
conversaciones con las «parteras» que profesan la religión católica por
que me interesaba averiguar su relación con el mundo mítico ancestral 
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dentro de un marco sincrético «andino»-católico que ha venido asu
miendo la fisonomía actual a lo largo de más de cuatro siglos. En me
nor grado, por su acentuado nivel de desculturación, he conversado con 
las «parteras» evangélicas. 

2. Características y funciones de la operadora femenina 

Exactamente como ocurre para los operadores terapéuticos mas
culinos, también en el caso de las «parteras» resulta fundamental dis
tinguir estas operadoras terapéuticas teniendo en cuenta el carisma de 
las mismas. De acuerdo con este criterio, que respeta la diferencia fun-
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cional existente entre las operadoras, podemos dividirlas en dos cate
gorías: las poseedoras de un carisma terapéutico y las no carismáticas. 

En este perfil, presentaremos únicamente a las operadoras del pri
mer tipo, aquellas que han recibido una llamada directa a través de en
sueños por parte de una entidad del mundo religioso católico (la Vir
gen, un santo, ángeles) para iniciarse en su labor terapéutica y reciben 
asistencia por parte de esta entidad. 

2.a. Algunas diferencias y similitudes entre las operadoras terapéuticas 
y los maestros-curanderos 

Entre «parteras» y «maestros curanderos» existen notables simili
tudes por lo que se refiere a la visión del mundo y a las prácticas tera
péuticas. Al mismo tiempo, aparte de la diversidad de las funciones, 
existen algunas otras diferencias. 

2.a.l. A diferencia de lo que ocurre entre los maestros curande
ros, o «shamanes», la mayoría de estas operadoras terapéuticas, a pesar 
de ser consideradas por su gente como carismáticas, no son videntes, o 
no ejercen el don de la videncia. En este aspecto las «parteras» se dife
rencian de los «maestros curanderos» quienes todos son carismáticos 
(«adivinos») porque poseen y ejercen la capacidad de adivinación. 

2.a.2. Tanto entre los «maestros curanderos» como entre las ope
radoras femeninas existe una iniciación por llamada directa por parte 
de una entidad sobrenatural. Este acápite será profundizado en la sec
ción siguiente dedicada a las iniciaciones 

2.a.3. Antes de comenzar un trabajo ya sea una curación de un 
síndrome cultural o de realizar una práctica curativa, la operadora fe
menina pide «permiso a Dios» al igual que el «maestro curandero». 

2.a.4. Existe intercambio y apoyo entre las actividades del «ma
estro curandero» y de la «partera», intercambio y apoyo que son resul
tado de una relación funcional entre la operadora femenina y el «ma
estro curandero». He comprobado la existencia de un intercambio fre
cuente de informaciones como es, por ejemplo, el uso de oraciones co
munes para la santiguación. Al mismo tiempo, he comprobado la exis
tencia de una complementariedad en el ámbito ritual pues los maestros
curanderos son quienes consagran mágicamente («ajustan»), en las la
gunas cordilleranas, las varas que las operadoras femeninas usan para 
llevar a cabo las «llamadas de sombra» para la cura del «SUSto». 

2.a.5. Existe una jerarquía, dentro de la medicina tradicional, res
petada por todos los operadores: el «maestro curandero» es el más es
pecializado sobre todo por lo que concierne al conocimiento y manejo 
ritual del mundo mítico ancestral. Es por eso que la operadora femeni-
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na recurre a él para pedir asesoría en un caso de síndrome cultural co
mo es el «susto». O, simplemente, cuando se da cuenta de que no pue
de curar al paciente, lo deriva donde el «maestro curandero». 

II. INICIACIÓN Y SUEÑ0 1 

Estas son las primeras evidencias recogidas de forma metodológi
ca que demuestran que también las operadoras terapéuticas llamadas 
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«parteras», además de los «maestros curanderos», tienen una iniciación, 
una llamada por seres sobrenaturales, llamada que se pensaba que sólo 
estaba dirigida a los «maestros curanderos». 

En mi trabajo de campo he podido constatar que el 75% de los 
casos documentados de iniciación por llamada directa mediante sueños 
involucran la intervención de una entidad femenina: la Virgen. 

Sólo en el 25% de los casos, en cambio, interviene una entidad 
masculina: un santo (presentamos más adelante el caso de San Antonio 
de Padua). 

Es relevante notar, sin embargo, que aparte de estas formas de 
«iniciaciones directas»2 que presuponen la intervención de una entidad 
sobrenatural, la mayoría de las llamadas de «parteras» en sueño son rea
lizadas por mujeres que se manifiestan para iniciar a otras mujeres. Ana
lizaremos este punto más adelante. 

Por último, debo mencionar que la iniciación por llamada direc
ta es uno de los tipos de iniciación entre estas operadoras terapéuticas 
ya que he documentado también la existencia de casos en que una «par
tera» ha sido iniciada por su madre, o por su abuela, es decir dentro de 
una línea de transmisión iniciática matrilinear. Estos casos no serán pre
sentados en este trabajo. 

Vamos a presentar dos narraciones que refieren cómo aconteció 
la llamada directa de dos «parteras». La primera narración ha sido re
cogida en la ciudad de Ayabaca: 

«Es una revelación de la Virgen de Dolores( ... ) estaba yo a la 
edad de venticuatro años( ... ) entonces me chocó bastantísimo mi em
barazo le digo, tenía mucha fatiga, no podía comer nada, y me hice 
poner media docena de ampollas de calcio, y me desarrolló vuelta mu
cho pues la barriga ( ... ) entonces yo me hice ver, pero primero le voy 
a contar la revelación. 

Yo estaba en estado y como he sido devota de la Virgen desde 
que estado de la edad de dieciséis años( ... ) entonces yo iba a ayudar 
a arreglar a la Virgen, todo, para su fiesta ( ... )y entonce yo estaba en 
estado, y un buen día a las seis de la mañana, que Dios me escuche 
( ... ) le digo, visible en mi cama, yo estaba durmiendo, vino la Vir
gen y me abrazó así, me abrazó y me dijo ( ... ) me dijo: 'Hijita te re
galo mi escapulario para que salves tantas vidaS: Fíjese, me habló la 
Virgen a las seis de la mañana, yo me he despertado desesperada, 
cuando le he botado los brazos a mi esposo ;Loca, dijo, qué té pasat 
Nada me pasa, le digo, sino que la Virgen me abrazó(. .. ) Yo he abier
to los brazos así, he abierto los ojos visible, se despegó ella de mi cuer-
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po y entonces así no mds dijo: 'Te regalo mi escapulario para que sal
ves tantas vida/ 

Entonces yo estaba en estado y como le digo me desarrolló la 
criatura; le digo a mi esposo un día: 'Hijo quisiera que le ruegues a 
la señora Lola que me viera, ne siento bien mal, muy pesado mi cuer
po:· se .foe cierto, y vino ella. Mire al arreglarme ella de la barriga yo 
dijo esto no es del otro mundo, pero sé que quedó la idea de la reve
lación como ser un sueño. Cuando yo le conté, 'Mire, señora Lo/ita, 
yo he tenido este sueño a las seis de la mañana .. 'Partera, pues señora, 
partera, en un parto salva a los dos, y como hay partos seguidos se sal
va tantas vidas. ' 
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Fíjese, de ahí no más se me quedo y ya no ocupé a nadie, yo 
misma me atendí, no hubo ni quién, señorita, me haga una taza de 
agua.( ... ) di a luz, hice llamar a una vecina para que me corte el cor
dón de ahí ya se me quedó. De ahí ya se enfermó mi hermana, fui 
yo y la atendí, suficiente: se me hizo bien fácil el parto. De ahí se me 
quedó señorita, de ahí se enfermó una prima, fui y la atendí. De ahí 
ya pasó años, ya me conocían, ya me ocupaban, y como taitito Cau
tivrr lindo, en mis tiempos de trabajo que tengo yo he sacado niños 
( ... ) desechos, ya los niños muertos, pero de ahí he seguido atendien
do, atendiendo y hasta ahorita». 

La segunda narración ha sido recogida en la comunidad de 
Yanchalá (Ayabaca) y trata del hallazgo de una imagen de San Antonio 
que fue encontrada en el campo por el abuelo de la «partera». La fami
lia le hizo construir una cajita donde colocaron la imagen. Posterior
mente la imagen ha sido pedida prestada y fue llevada, mediante enga
ño, a la selva. Allí permaneció por muchos años hasta cuando, una 
noche, en sueños el santo le habló a esta «partera» y con ella estableció 
un pacto: 

« ... [el santo] se lo encuentra por el camino, el que tiene buen 
corazón se le aparece y se lo encuentra. Por ejemplo como San Anto
nio, él es encontradito, sí encontrado en un bordecito por aquí senta
dito ( ... ) mi abuelito de mi mamá ha sido que lo ha encontrado al 
santito, él es bien milagroso, así en bultito. Después lo llevaron al es
cultor y ya distinguió que era San Antonio ( ... )Así sentadito, así bul
tito, sentadito ( ... ) él dijo ve es una muñequita y se la llevó para ju
gar, y la llevaba y la aventaba y había veces que la aventaba hacia 
arriba y lo bajaba, y lo bajaba y lo recibía así en las manos más pe
sado( ... ) cuando caía en las manos. ( ... )Él así ha revelado que le ha
gan su fiesta, sus velorios. Sí( ... ) lo vi pues, vino y me dijo: 'Oye tú 
tienes que hacerme un velorio -dijo- porque hace tiempo que no me 
han hecho -dijo- y este año tienen que hacérmelo'( ... ) lo vi con su 
cajoncito, él no estaba acá porque se lo levaron a la selva ( ... ) así igua
lito, me habló en el sueño. Cuando me recordé nada, era de noche 

( ... )Él dijo: 'Tu profesión que tiene de partera tienes que continuar
la -dijo- porque yo voy a ser quien te ayude, y no dudes -dijo, pero 
esas palabras no más- yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar, no 
desconfíes: Estaría yo de 35 años ... » 

l. Referencias etnohistóricas 

A diferencia de lo que ocurre para México, para el Perú de los si
glos XVI-XVIII existen pocas informaciones sobre las «parteras». La más 
célebre es la noticia brindada por el licenciado Polo de Ondegardo: 
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« ... también ay mugeres parteras, y dizen que entre sueños 
se les dió este oficio, aprareciéndoseles quien les dio el poder é ins
trumentos ... » (Polo de Ondegardo 1916:35) 

Esta noticia puede cotejarse con el dato brindado por un docu
mento del año de 1766 perteneciente al Archivo General de la Nación, 
ramo de la Inquisición de México. En este documento se cuenta que 
una mujer tuvo una revelación en la que vió a la Virgen María quien la 
mandó que curase a las parturientas. Este es el extracto de la parte más 
significativa : 

« .. consultó a vuestra S.Y. que Pepa de Torres española na
tural y vezina de este partido al barrio de San Bartolomé, viuda 
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de Joseph Vidal Merina tiene impresionados a todos los Indios de 
este curato de que al t[iem]po de la epidemia de Matlazacuatl del 
a.[ño] pas.[ad]o de mil setecientos sesenta y dos, suvio al cielo, 
vio clara, y optimamente a la santísima Virgen María y oyó que 
le mandó, el que ella solamente cure a los enfermos ayude a las 
Parturientas y cuide delas paridas ... » 

Examinando estas dos referencias, podemos concluir lo siguien
te: en México como en el Perú el sueño que revela la «vocación» es con
siderado un acontecimiento sagrado que, por su misma naturaleza, se 
sitúa fuera de los acontecimientos <<normales». El sueño iniciático ade
más de despertar la conciencia de la elegida para que ésta acepte y sepa 
ejercer esta labor, también la autoriza ante la sociedad porque demues
tra que la persona posee una asistencia sobrenatural de algún santo o de 
la Virgen. 

En ambas narraciones la «llamada y autorización» comunicada 
por seres sobrenaturales proviene de entidades pertenecientes al mun
do católico en una época en la que ya se había llevado a cabo la susti
tución de las figuras del mundo mítico ancestral por las de los santos. 
Sin embargo, si bien dichas entidades pertenecen al mundo católico, las 
estructuras culturales en las que se enmarca el acontecimiento onírico 
son autóctonas. En otras palabras: la figura de la Virgen se superpone 
a originarias figuras ancestrales (femeninas) del mundo mítico autócto
no. 

Recordemos que en los Andes existía y aún existe y actúa una es
tructura religiosa, fundada en los conceptos de dualismo y de recipro
cidad, que procede de la estructura del orden cosmológico. De acuer
do a esta estructura, los mortales eran «animados» y protegidos por dio
ses pertenecientes a su mismo sexo. Existe una jerarquía paralela gráfi
camente expresada en el diseño interior del Coricancha trazado por 
Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui. 

Una carta annua de 1617 procedente del Perú, que recoge noti
cias del corregimiento de la Barranca y Cajatambo, nos da pistas al res
pecto: 

«Hallararonse tambien muchos hechizeros, y entre ellos vna 
mujer la qual dijo que siendo/ niña de la doctrina, y estando en 
su cassa se le aparescio el demonio en figura de yndia principal 1 
del cuzco que llaman Palla vestida de finissimos cumbes, y toda 
ella muy resplandesciente. Esta 1 le dijo que no creiesse en Dios 
nien Jesuchristo ni fuesse a la yglesia ni apendiesse a rezar sino q. 
1 la adorasse a ella y la haría muy sabia y daría mucha ganancia. 
Hizolo assi la muchahca, y cobro tan 1 gran familiaridad con el 
Demonio que muy a menudo se le aparescia, y le dio tanta au-
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thoridad para con los 1 yndios que desde entonces hasta agora a 
sido tenida por oraculo entre ellos, y mui reuerenciada de todos». 
(Archivum Romanum SI Perú 14: fol. 54. Polia 1999: 394-395) 

En este relato de comienzos del siglo XVII la sustitución de la fi
gura mítica ancestral por parte de una figura del mundo religioso cris
tiano aún no había acontecido. En el ensueño de la futura adivina se 
manifiesta una entidad femenina perteneciente al mundo autóctono 
pre-cristiano: una princesa incaica, o palla. Esta figura, en el relato ci
tado, se manifiesta no sólo con la función de iniciadora sobrenatural de 
la muchacha sino como defensora de la identidad cultural autóctona 
con función marcadamente anticristiana. Posteriomente tomará forma 
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un sincretismo con el mundo católico y será otra entidad femenina, la 
Virgen María, que continuará llamando a las mujeres para que realicen 
una función mántica o terapéutica. 

Si comparamos los sueños iniciáticos de las «parteras» con los de 
los «maestros curanderos», hallamos otra diferencia notable: los prime
ros no son producto de la ingestión de drogas «sacramentales» como, 
en cambio, acontece entre los «maestros curanderos». 

Por lo que hasta ahora he podido documentar el oficio de «par
tera» no requiere el uso de drogas. Por lo tanto ella no es carismática
visionaria, sino sólo carismática por haber recibido una llamada sobre
natural para iniciar su labor de «partera». Evidentemente, la llamada y 
el carisma son funcionales a la tarea que la persona escogida deberá cum
plir dentro de la sociedad. Por lo tanto, el rol de la «partera», siendo dis
tinto del rol del «adivino», presupone un carisma diferente. 

Por otro lado, una vez más afirmo que el concepto andino de «par
tera», por como lo he podido reconocer hasta la fecha, no puede tra
ducirse ni compararse con la función obstrética ya que existen elemen
tos religiosos fundantes como el carisma otorgado por los santos y el 
empleo de elementos rituales en las terapias. 

III. SÍNDROMES CULTURALES FEMENINOS Y DE LA IN
FANCIA 

Pasamos ahora en reseña una serie de «síndromes culturales» que 
afectan especialmente a la mujer y al niño en sus primeros años de vi
da. 

l. Síndromes de la mujer 

La especificidad de los «síndromes culturales» es propiamente la 
de ser producidos por causas no meramente fisiológicas y de ser carac
terizados, en su cuadro clínico, por un componente cultural. El rol y el 
tipo del componente cultural varía no sólo de acuerdo a la cultura de 
la persona y del contexto social al que ésta pertenece sino de acuerdo al 
sexo. Por lo que concierne a la mujer, existe una categoría de síndromes 
culturales únicamente femeninos relacionados con los ciclos vitales de 
la mujer como son la menstruación, el embarazo, el parto y la lactan
cia. Estos síndromes, como todo síndrome cultural, para ser prevenidos 
y para ser curados requieren, por parte del operador terapeuta, una res
puesta que debe tener en cuenta las exigencias del paciente. Esta res
puesta, para ser plenamente terapéutica, debe ser antes de todo cultu
ral e involucrar, tanto en el diagnóstico como en la terapia, un campo-
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neme mítico 1 religioso 1 mágico junto con la ejecucción de las opera
ciones rituales previstas por la tradición. 

l.a. Síndromes culturales de origen social 

En la etiología de los síndromes culturales el componente social 
juega un rol predominante en la definición y en la manifestación del 
síndrome mismo. Durante el embarazo, etapa muy delicada de su ciclo 
vital, la mujer está expuesta a diversos síndromes culturales que son el 
producto de las relaciones entre la mujer y la sociedad (familia, comu-
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nidad) a la que pertenece. En la definición de los síndromes culturales 
femeninos hay que tener en cuenta el rol de la mujer establecido por la 
tradición de acuerdo a las diferentes etapas de su vida y cómo ésta res
ponde a las expectativas de la sociedad por lo que concierne a su rol y 
a su función . Examinaremos algunos de los síndromes culturales feme
mnos: 

l.a.l. La «admiración»: este término, en el léxico de las mujeres 
norteñas expresa un intenso sentimiento de sorpresa que la mujer en
cinta prueba frente a una persona fea o deforme, sentimiento que se 
transforma en una aptitud disuasoria. Si una embarazada se deja sor
prender por este sentimiento sin rechazarlo como algo malo, el niño na
cerá con características parecidas a las del objeto de la «admiración» por 
parte de la madre. 

La explicación que se da por parte de las mujeres para definir la 
etiología de este síndrome es que Dios castiga a la mujer que se admi
ro y burló de la fealdad o deformidad de un cristiano dándole un hijo 
feo o deforme. Evidentemente, en la definición del síndrome juega un 
rol fundamental el precepto ético de acuerdo al cual es malo burlarse 
de las desgracias ajenas, es decir que el síndrome mismo se manifiesta 
como el resultado de la ruptura de una norma ética que salvaguarda la 
convivencia social. En otras palabras, una vez más el mito ejerce una de 
sus funciones: el control de la ética social. 

l.a.2. La «envidia»: la «envidia» es seguramente el síndrome cul
tural más difundido entre las mujeres. Especialmente la embarazada 
puede ser víctima de la envidia por parte de alguna otra mujer estéril, 
que no ha tenido hijos, o por cualquier otro motivo. 

Si la mujer envidiada tiene «sangre fuerte»4 sufrirá al dar a luz y el 
niño nacerá con fiebre, será enfermizo, llorón, nervioso y tendrá mala 
suerte. Si, por el contrario, la madre es de «sangre débil» y si la influen
cia de la «envidia» es muy fuerte, ésta morirá en el momento del parto. 

Debido al temor hacia el oculto poder de la «envidia» existen nu
merosos talismanes que las mujeres encinta usan para protegerse ellas 
mismas y sus bebes. Por lo general se trata de alguna pequeña cruz col
gada al cuello y hecha con la madera de una planta de gran poder pro
tector como el «ajosjaspe»5• 

Las curaciones consisten mayormente en baños de agua en don
de se ha «refregado» o hervido ciertas plantas y cortezas como la coima, 
el tabaco, masache, ajosjaspe, ajosquiro, etc. Estos baños son acompa
ñados por la recitación de oraciones. 

l.a.3. El «ojeo»: la mujer encinta, además de poder ser blanco del 
poder dañino de la «envidia», también puede ser «ojeada». El síndrome 
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del «ojeo», o «mal de ojo», se origina en la creencia de que la mirada de 
personas dotadas de «sangre fuerte >> pueden «Contagian> a personas de 
«sangre>> más débil. He recogido la creencia de que el útero puede ser 
«ojeado>> por otra mujer. Ésta, a través de la mirada, puede transmitir
le alguna enfermedad. Esta creencia es muy relevante porque implica 
una idea más amplia de acuerdo a la que no sólo la persona en sí sino 
las distintas partes del cuerpo pueden ser ojeadas. Así mismo, he docu
mentado la creencia de que el cabello de la mujer puede ser objeto de 
«envidia>> y puede ser «ojeado>> por su belleza o su color, por ser ondu
lado naturalmente, o por ser abundante, largo y con brillos. El resulta
do del «ojeo>> es que el cabello se horquilla y se cae. Como medida pre
ventiva se acostumbra a ponerse en el pelo un lazo rojo. Para la cura
ción es necesario «santigüan> la cabellera de la mujer con ciertas fór
mulas y rezos. 
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l.a.4. El «daño»: durante el parto la mujer está expuesta a que le 
roben la sangre y con ella le hagan «daño». He documentado el caso de 
una mujer que fue atendida por una partera que por encargo de otra 
mujer le robó un mandil impregnado de su sangre: 

«A mi me jodieron un tiempo cuando di a luz, se llevaron mi 
misma sangre( ... ) como tocó que di a luz, ese mesmo mandil que lo 
tenía puesto que me lo sacó la mujer ese mismo había agarrado para 
agarrar la primera sangre del bebito ( .. . ) el trapo se perdió( ... ) Otra 
mujer se había valido de la partera, la había pagado ( ... ) ella lo lle
vó al brujo ... » 

l.b. El «susto»: síndrome cultural de origen mítico 

El síndrome del «susto», o «espanto», cuando afecta a una mujer 
encinta presenta ciertas características peculiares la principal de las cua
les es el hecho de que el resultado del «susto» se transmite al feto. Por 
eso es creencia común que la mujer encinta que sufre «susto» corre el 
riesgo de abortar si es de sangre débil. Si, en cambio, es de sangre fuer
te no abortará pero el niño nacerá con alguna deformidad. 

El cuadro nosográfico del «susto», por lo que concierne a la mu
jer, es totalmente parecido al que se ha expuesto en el ensayo anterior. 
En la etiología de este síndrome, cuando la afectada es la mujer, preva
lecen ciertas causas de traumatismo psíquico como es la vergüenza, la 
decepción amorosa, etc. 

A las personas que tienen el labio leporino se les considera «hua
cas» y esta malformación se atribuye al hecho de que sus madres fueron 
asustadas en el periodo de gestación. Estas mismas personas, en épocas 
precolombinas, eran consideradas «hijos del rayo». 

Tanto las mujeres encinta como sus hijos pierden la «sombra» a 
raíz del «susto», es por esto que las mujeres de los Andes usan varios 
protectores sobre todo cuando van a salir fuera de la casa. Se colocan 
junto al vientre algo de acero como una aguja gruesa, o una tijera abier
ta. El valor mágico del acero proviene del consabido prestigio mágico 
del hierro6

• El poder del hierro como talismán apotropáico ha sido ob
jeto de una creencia difundida en diversas culturas del mundo como, 
por ejemplo, entre los habitantes del Caúcaso que pensaban que aleja
ba a los demonios7• 

Qué hacen las mujeres en el mismo instante en que se produce el 
susto? Las creencias rurales recetan tomar tres tragos de agua persig
nándose y rezando una oración. Otra alternativa es darse una misma 
una cachetada fuerte para que la sangre se «caliente» y corte la posibi
lidad de asustarse. 
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Las curaciones del susto se llevan a cabo mediante limpias de azu
fre o de alumbre y por medio de la «llamada de la sombra», es decir en 
la misma manera en que la realizan los «maestros curanderos». 

2. Síndromes culturales del infante 

En la definición de los síndromes culturales que afectan a los in
fantes y niños en sus primeros años de vida juega un rol fundamental la 
creencia de que la «sombra» del infante es, por su naturaleza, «débil» por 
lo que se halla expuesta continuamente al peligro de ser «Contagiada». 

2.a. Síndromes culturales de origen social 

2.a.l. El «ojeo»: los síntomas del niño «ojeado» son: lloro cons
tante, inapetencia, orines cargados, diarrea, vómitos, hinchamiento del 
estómago y fiebre. 
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Se distinguen dos tipos de «ojeo»: el «ojo vivo» y el «ojo sonso», 
que depende de la sangre del ojeador. El primero de los dos es el «ojeo» 
más fuerte y de más difícil curación. 

La cura más usada es la santigüación. Son diversas las oraciones 
que se usan para el «ojeo» asi como los ritos que se realizan junto con 
las oraciones. También se usa una rama de sauco, una cruz o se acos
tumbra combinar la santigüación con una limpia o con tomas cuyos in
gredientes son «cosas benditas». 

Presento una fórmula de santigüación para la curación del «ojeo»: 

«En el nombre de los apóstoles, 
de San Pedro y San Pablo, 
que quedaron tullidos, mancos y ciegos, 
en el nombre de Dios, 
Y de la santísima Trinidad. 
Padre Hijo e Espíritu 
rezan tres Padre Nuestros, 
y tres Ave Marías, 
y arrancan envidias, 
de mi casa cruzada, 
y malos vientos, 
sean de tutapures, 
o sea de cimoras, 
o sea de varas 
sea de piedras, 
y rezaré un Credo, 

y tres Ave Marías, 
y santigüar a con esta agua bendita, 
y estos siete cogollos de sauco, 
y arrancan con toda envidia, 
sea de casa, 
sea de niños, 
sea de animales, 
Y en el nombre de mi Dios, 
quedaré. Amén». 

2.b. El «susto»: síndrome cultural de origen mítico 

El niño pequeño es propenso a perder la «sombra» por cualquier 
motivo, ya sea por el rapto llevado a cabo por una entidad mítica o sim
plemente por causas naturales como es el caerse, o golpearse. 

Los síntomas más identificables son el llanto constante, el in
somnio y el adelgazamiento. Si no se realiza la «llamada de sombra» el 
niño puede morir. 
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La curación del susto se lleva a cabo mediante dos tipos de «lla

mada de sombra»: la primera se lleva a cabo en el lugar donde ocurrió 
el «susto» mientras la segunda se realiza en los alrededores de la casa. 

2.b.l. «Llamada de la sombra» en el lugar del «susto»: en An
durco (Ayabaca) se acostumbra a que la madre haga el «pago» de la le

che materna rociándola en cruz para que la entidad mítica que se apo

deró de la «sombra» de su hijo se la devuelva: 

« ... allí va( ... ) [la] mamá y le pone leche en cruz(. .. ) ahí [don

de] se asusta se deja en cruz la lechecita y se va con su camisita lla

mándole, llamándole sin aguaitar pa' atrás hasta que va a la casa y 
se le coloca la camisita ahí mismo ... » 
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Existen otros tipos de «pago» como el que nos narra una mujer 
de la comunidad de Olleros Bajo (Ayabaca) : 

«Se le saca la camisita al momento y se le hace gritar un rati

to, golpeándolo ( ... )y se le dice: ;Levanta, levanta haragancito, le
vanta, levanta!' unas siete veces y también donde se ha espantao se 

entierra su ajito macho, su ají»8
. 

En esta misma comunidad se cree que en los «palos lechosos», es 
decir los árboles de los cuales destila una savia espesa como leche, ha
bitan espíritus malignos que se pueden presentar como un perro negro, 
un ahorcado con túnica blanca o incluso el mismo «maligno» (el dia
blo) . El más temido de estos árboles es seguramente el higuerón (Ficus 

weberbaueri). En general todo «palo lechoso «es tenido como «árbol mo
ro» y por lo tanto asociado a la época de los «gentiles» que vivieron an
tes de la conquista española y al caos primordial : 

«El higuerón, ese también es bravo ( ... ) ese palo shuca, hace 

quedar la sombra a los bebés y nosotros ( ... ) nos volvimos con unas 

piedras y les damos al higuerón bien duro, le decimos: Brujo, por qué 

me vas a hacer quedar a mi hijo? No te lo voy a dejar a mi hijo, no, 

ante nosotros te vamos a quemar ( ... ) Cuando están dormidos peor 
les coge la sombra ( ... ) no [se presenta] como persona ( ... ) [sino co
mo] un perro negro, o también truena ahí( ... ) como que se quejan 

también como persona pue' pero es sombra mala» 

«Entonce también al pasar en unos árboles que llamamos aquí 

las plantas del higuerón uno pasa por ése árbol y el bebé pasó lloran

do, hizo quedar ahí la sombra, entonce usté tiene que ir con un pie

drita allí, con una piedrita golpearle hasta que choree la leche del ár

bol, con cualquier piedra ( ... ) tiene que decirle: 'Vuelve, vuelve ha
ragancito'» 

2.b.2. «Llamada de sombra» alrededor de la casa: en la mayoría 
de los casos recogidos concernientes «llamadas de sombra» efectuados 
alrededor de la casa, la práctica central consiste en sahumar al niño y/ o 
una prenda de él como puede ser el pañal. 

El sahumerio se realiza en el fuego doméstico que, a veces, se le 
agregan otros ingredientes como la corteza del guineo negro, timolina9

, 

agua florida y la «coshita»10 (la casa que construye con pajitas, algodón, 
etc) del pájaro llamado «chucaca». 

También se echan en el fuego ramas de romero y laurel que han 
sido previamente bendecidos por un cura. La asociación del fuego, ele
mento purificador junto con el poder de las cosas benditas juegan un 
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rol importante dentro de estas prácticas don
de lo autóctono y lo cristiano se entremezclan 
e interactúan. 

« Tamitos de la casa que caen al sue
lo, de las puntas [de las cuatro esquinas] 
se ajunta y se sahúma por las noches(. .. ) se 
dice: 'Ven, ven haraganazo, no te vayas, ven 
a tu casa'( ... ) a todos lados, por afuera de 
la casa por aredondo se va llamando. Des
pués el bebé se sahuma ( ... ) en candela, en 
cruz y de ahí se lo lleva a su cuartito que 
no vea luz .. . » 

Una vieja «partera» de Pampa de Ríos 
nos narró como realiza «la llamada de sombra»: 

«Cuando un bebé estd de un mes o 
de quince días lo sacan al pleno se asusta, 
entonces usted de noche a ese bebé lo llama 
con su pañalito (. .. ) [le dice] 'Ven, ven, no 
te quedes, ve, ven, no te quede/ Y lo pasa 
en cruz(. .. ) por la candela y va y lo hace 
acostar y debajito de su cabecerita le pone 
su pañalito y de lo que lo llama del cielo, huacas, cerros, de hoyadas, 
de quebradas, de cerros malos, de caras malas, de ojos malos(. .. ) En 
su cabecita porque la sombra llega por la cabeza(. .. ) tres veces en cruz 
y de ahí se va despacito y con el pañalito que se llama como le digo, 
(. .. ) se le hace varias noches. » 

Por último presento una parte de la «llamada de sombra» realiza
da por una «partera» de Congolí (Ayabaca). En esta llamada la «parte
ra» utiliza su vara de membrillo ( Cydonia vulgaris) que sirve para alejar 
«vientos malos», «Contagios» y «envidias». También utiliza Agua Flori
dall, Cananga12

, perfume de jazmines y «primera»13 así como una pren
da de la niña. Esta ceremonia empezó a las nueve de la noche y termi
nó en la madrugada. 

« Vtzmos a llamar la sombra de [N.N] por todos los encantos y 
por todas las enfermedades que se complican en esta niña. 

Vendrd de las honduras, 
de los caminos grandes, 
de las carreteras, 
de la candela, 
espanto de niños, 
espantos de piedras huacas, de piedras choras dsperas, de varas lechosas, 
vamos a llamar la sombra, y vamos ir pagando y llamando, 
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entonces vendrd la sombra de todos esos encantos, 
de todas esas honduras, 

de esos burdos choros, 

de esas enconcavidades, 

saldrd la sombra, 

y vendrd libremente, 
nadie la sostenerd ni la atrancard, 

vamos pagando con la Agua Florida y el agua cananga 

y el cañazo de caña. 

[escupe] 
Que venga la sombra de [N.N.] 
la necesitamos acd con todo cariño, 

con toda devoción, 

la llamamos que venga acd. 
En nombre de esta varita, 

vendrd la sombra de esta niñita, 

vendrd volando 

vendrd gateando, 
vendrd rodando, 

pero llegard acd. 
jesús, fosé y María acompdñame a traer esta sombra, 

que no la atranque ninguna porquería. 
Ave María Purísima, 

Gracia concedida, 

Ave María Santísima. 
( .. ) 

esa sombra de [NN] pagando con el agua cananga a los cerros y a to

dos los encantos 

[escupe] 
( .. ) 
que venga que no se detenga, 
vente no mds, 

no te atranques sombrita, 
ven no mds de [N.N] 
de Lima, de Piura, de Sullana, de Ayabaca, 

vente camino adentro, 

no te atranques, 
vente no mds, 

no te detengas, 
vente sombrita de [N.N.] 
te queremos acd» 
[escupe y los participantes se toman cada uno un trago de pri
mera] 
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En la ceremonia se diagnosticó que la niña había sufrido susto a 
causa de un perro. Después de ejecutar todo este ritual, la «partera» afir
mó que la sombra de la niña había retornado a la prenda de la niña y 
que debía ponérsela inmediatamente y tener unos días de dieta. 

IV. PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS Y RITUALES DEL CICLO 
VITAL FEMENINO Y DE LA INFANCIA 

l. Ciclo vital femenino 

Por lo que se refiere a las funciones de las prácticas rituales y te
rapéuticas ejecutadas por las «parteras», la mayoría de ellas coinciden 
con las fases más importantes del ciclo vital femenino sea para propi
ciar la salud, sea para alejar o curar las enfermedades relacionadas con 
la menstruación, el parto, la lactancia. Otras prácticas, esencialmente 
«mágicas», están dirigidas a influir en la esfera amorosa de la mujer. 

l.a. Menstruación 

l.a. l. Tabues de la menstruación: la menstruante está rodeada de 
tabues ya que se la considera saturada por una fuerza peligrosa, negati
va, «numinosa»14

• Esta fuerza puede afectar negativamente a los anima
les, las plantas y los humanos. 

En el caso de observar la menstruante una herida del marido, por 
ejemplo, el simple contacto de la mirada será negativo para él por el es
tado en que se encuentra la mujer. Además el hombre, al estar herido, 
pierde sangre y por esta razón su «sombra» se ha debilitado resultando 
más vulnerable. 

La relación entre la menstruante y las plantas, y en general con 
las faenas agrícolas está documentada en las crónicas por lo que puede 
afirmarse que existe una continuidad en lo que se refiere a las creencias 
autóctonas. 

Referencias etnohistóricas: las breves referencias sobre las prohi
biciones de la mujer menstruante se refieren principalmente a las fae
nas agrícolas y aún están vigentes en los Andes. 

He de resaltar que, hoy como antes, el estado de peligrosidad (o 
«numinosidad») de la menstruante es equivalente al de la mujer encin
ta: 

«Tenían por abusión que las mujeres preñadas o que esta
ban con el mes no pasasen por lo sembrados» (Cobo 1964, II:234) 
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«En tiempos de arar la tierra, barbechar, 
sembrar y coger maíz, papas de la tierra ( ... ) 
tiene por gran (abusión) que la mujer preñada 
y que está con el mes no pase por los sembra
dos.» (Murúa 1946:279) 

La sangre menstrual es considerada im
pura y «Contagiosa» por ser la consecuencia de 
una posibilidad de engendrar no realizada. 
Contaminada por la fuerza negativa de la vida 
abortada, representa la esterilidad. 

La relación preñez-ausencia del ciclo es 
notoria. La sangre menstrual tiene carácter 
«numinoso impuro», es contaminante. 

Según Lévy Bruhl, la sangre que brota 
del cuerpo sin que el hombre provoque su sa
lida (p. ej. cortándose) adquiere un carácter ne
gativo y contaminante. 

Esta sangre involuntaria como es la de la 
menstruación, a pesar de ser el resultado de un 
acontecimiento cíclico natural, es una imagen 

de la muerte, de lo incontrolable. 

Los suplentes caseros de las toallas higiénicas por estar impregna
dos de la sangre del mes son objeto de extremos cuidados, ya que en la 
sangre está la «sombra» de la persona. Actuando sobre la sangre, una 
mujer enemiga puede hacer «daño» o capturar la «sombra» de su rival. 
O sino la misma mujer puede usar su sangre menstrual para fines de 
magia amorosa15• 

l.a.2. La luna y la mestruante: la luna «tierna» -es decir en sus 
primeras fases- es considerada dotada de escasa vitalidad y peligrosa pa
ra la mujer que menstrúe en esta fase lunar. La luna «vieja», en cambio, 
posee características opuestas a la «tierna»: encontrándose en el auge de 
su poder, es vital y considerada positiva para la mujer que mestrúe en 
esta fase. 

La relación de la luna con la menstruación se debe a dos caracte
rísticas propias de la luna: la ciclicidad de 28 días igual a la del ciclo 
menstrual, y su consabida influencia sobre el agua y las savias. Es sig
nificativo que en el léxico popular andino «luna» es sinónimo de ciclo 
menstrual. 

En el marco conceptual andino, la luna es «femenina» respecto al 
sol que es considerado «varón». La luna representa la fertilidad, es cre
adora y protectora de la mujer. 
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Referencias etnohistóricas 

La relación entre las mujeres y la luna está documentada en 
varias fuentes de los siglos XVI-XVII. La luna debió ser considerada 
íntimamente relacionada con los momentos críticos de la mujer como 
son las etapas del ciclo reproductivo: la menstruación, embarazo y 
parto. 

En una carta annua de 1620, escrita en latín, que se encuentra en 
el Archivo Romano de la Sociedad de Jesús (A.R.S.I.) , está documen
tada con claridad la relación tradicional entre la mujer y la luna: 

«Las mujeres veneraban la luna como autora de su vida, dio
sa de la belleza y poderosa auxiliadora en las cuestiones amoro
sas». (Polia 1999:447) 

l.a.3. Menstruación anormal: en el caso de la menarca, ésta y su 
madre invocan al santo de su devoción pidiéndole que «no le venga mu
cha sangre». Esto es debido al temor de que la adolescente tenga una 
menarquía anormal (hemorragias por ejemplo), y a la creencia de que 
mediante rezos y súplicas al santo se lograría una menstruación normal. 

La «Alza de sangre»: la «alza de sangre» es cuando la menstrua
ción se suspende. Se piensa que la sangre se ha «alzado a la cabeza» y la 
manera de curarse es obligar a que la sangre baje. Con esta finalidad en 
todas las curaciones está representado, analógicamente, el acto de «ba
jan> de acuerdo al criterio de la «magia homeópatica». 

Una de las curaciones, por ejemplo, consiste en peinarse o «esco
billarse» desde la cara, hasta las caderas para favorecer el descenso de la 
sangre. 

l. b. Embarazo 

Debido a la relevante importancia de la reproducción en una so
ciedad rural como la andina, existe un consistente núcleo de creencias 
y prácticas concernientes al embarazo y al parto. 

l. b.l. La luna y el embarazo: todavía persiste una estrecha rela
ción entre el embarazo y la luna. Las distintas fases de la luna tienen su 
significado y ejercen su respectiva influencia: la luna creciente (llamada 
«tierna» en Ayabaca y «verde» en Huancabamba), la luna llena («vieja») 
y la nueva. 

La luna «tierna» influye en la fecundidad de la mujer, la vuelve 
«aumentadora»: lleva en el vientre más de una criatura, y esto es inter
pretado como alteración de la normalidad del embarazo. 
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Una madre de familia de la comunidad de Olleros Ahuayco nos 
da su opinión: 

«De mala suerte, de mala suerte, ahí no se cría ni uno, ni uno, 
no puede, por ejemplo, sí así se le crie pa' viejos no pueden tener su 
animal, no pueden tener nada, nada, mueren en caridad, no ve que 
la luna tierna es esto contagiosa ... quedan marcados pa' toda su vi
da ... » 

El concebimiento de más de un feto es considerado «numinoso», 
potencialmente negativo y por esto se dice que la luna «tierna» es con
tagwsa. 

Estos embarazos y partos, no son deseados por diversas razones 
culturales y economicas a la vez. 

Al contrario de la «luna tierna», la «vieja», o sea la luna en su ple
nitud, es considerada la más favorable porque se cree que la fecunda
ción de la mujer en esta fase producirá un embarazo y parto normales. 

Referencias etnohistóricas16 

De acuerdo a Ramos Gavilán, en la meseta del Titicaca, en el mes 
del «Corayme» (Quya Raymi), correspondiente al mes de setiembre, se 
celebraban: 

« ... quatro dias continuos en banquetes, endere<;:ando sus 
canticos en son de sus dioses, y en particular de la luna llaman
dola madre; las indias preñadas la invocaban» (Ramos Gavilán 
1661:128-129) 

l.b.2. El eclipse: desde tiempos remotos en diversas culturas ame
rindias el eclipse de luna es temido. En el momento del eclipse (de sol 
o de luna) el orden del mundo se invierte: las fuerzas y seres de la no
che invaden el mundo visible trayendo consigo el desorden y ocasio
nando malestares en los humanos. En quechua el eclipsis de luna se di
ce killa wañuy: «la luna muere» expresión que manifiesta el temor de 
que el acontecimiento produzca la desaparición de la providencial anta
gonista de las tinieblas nocturn¡¡s. 

Mencionamos unos casos que documentan creencias similares 
existentes en diferentes culturas de las Américas. 

Los indígenas de la zona fría del Estado de Veracruz (México), 
por ejemplo, temen a los eclipses y dicen que «está enferma la luna». Se 
cree que la luna en este estado se antoja de comer el labio y paladar del 
feto ocasionando el labio leporino y el paladar hendido. Como medida 
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preventiva se aconseja, cuando hay eclipses, 
colocarse una cinta roja en el vientre o un es
pejo a cada lado de la faja y una aguja. (Gar
cía 1992: 124). 

Las mujeres Pokomames y Chortis, en 
los eclipses de luna no tienen que salir de la ca
sa sin ser protegidas por una prenda o una cin
ta de color rojo, o sin tener un par de tijeras 
colgadas a la cintura. La mujer de los Mayas 
Chontales no debe ver eclipses en su embara
zo (H.M.A.I. 1969, vol 7: 117;233). 

En las comunidades ayabaquinas de la 
sierra de Piura se dice también que la luna es
tá «enferma» y que esta enfermedad se trans
mite a la mujer embarazada: si mira el eclipse, 
el feto se paralizará en el vientre materno. 

l.b.3. Creencias alrededor del aborto: 
vamos a pasar en reseña algunas de las creen
cias concernientes al aborto más difundidas en 
el Ande norteño. 

l.b.3.1. El aborto y los antojos: se en-
cuentra muy difundida en los Andes del Norte la creencia de que exis
ta una estrecha relación entre la falta de satisfacción del antojo y el pe
ligro de aborto. 

Al igual que en distintas partes del país, se dice que es el feto el 
que está antojado y no la madre en sí, sino que a través de ella se ex
presa el deseo del niño. 

En la provincia de Ayabaca la medida más difundida para alejar 
el peligro de un aborto 17 es recurrir al «agua molida», o sea agua que ha 
sido echada en el batán -piedra de moler- y «molida» usando la piedra 
de mano. 

Hay diversas maneras de preparar «agua molida», una de ellas con
siste en agregar al agua de fuente un poco de agua de congona (Brosi
muim sp), con un olluco ( Ullucus tuberosus) molido, la raspadura de la 
uña del dedo pulgar del padre, con raspaduras de los instrumentos de 
tejer como el «cungalpo», la «caigua» y el «pati» a los que antes se les 
santigüa. 

Ante la pregunta del por qué es efectiva el agua «molida» en el ba
tán, las «parteras» respondieron que esto se debe al hecho que: «es de 
piedra y eso endurece la barriga», es decir la «matriz» (sinónimo de úte
ro) se pone dura «como la piedra». 
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Además de esta explicación, hay que tener en cuenta que el ba
tán, por la misma función cotidiana que desarrolla dentro del hogar, 
adquiere el significado de un «altar» donde los granos son «sacrificados» 
para poder servir de alimento. 

Es más, en el batán las diversidades de los granos y alimentos mo
lidos se fusionan en un todo: la comida que sustenta la vida. 

La piedra del batán, por lo tanto, se encuentra saturada de la ener
gía, de la fuerza vital de los alimentos, que es la misma fuerza genera
dora de la Madre Tierra, la misma que se comunica a las cosas y ele
mentos que tengan contacto con la piedra de moler. 

En la comunidad de Tacalpo, Ayabaca, he documentado la sa
cralidad del batán relacionada con la figura de la Virgen del Carmen 18

• 

En esta comunidad existe una gran piedra de batán en la que está 
pintada la imagen de la Virgen del Carmen y es venerada en una capi
lla. Según cuentan los viejos, nadie pintó esta imagen sino que apare
ció sola. Hoy en día esta imagen es visitada por una gran cantidad de 
devotos que realizan su «feria» (fiesta) el día de la Virgen del Carmen. 

En Huancabamba también se acostumbra tomar el agua con la 
que se lavó «la mano» del batán junto con un pedazo molido de carbón 
encendido y la raspadura de una uña. 

Existen otras maneras de impedir el aborto como es hacer tomar 
a la parturienta agua en la que hirvió «mondongo» (callos) de carnero 
junto con las «orejas» de una tijera. 

Otra medida contra el aborto ocasionado por antojo consiste en 
dar tomas de agua sacada de un arroyo en el punto donde nace un re
molino. Esta práctica está relacionada con la característica más notoria 
del remolino: jalar, chupar los objetos hacía adentro. Así mismo, por 
magia homeopática, se cree que el feto volverá a su sitio. 

En todo el Perú hay numerosas formas de impedir el aborto. Por 
ejemplo en Arequipa para impedir el aborto se recurre al agua de lava
do de la camisa del padre, o se usa la ceniza de algunos cabellos toma
dos de la nuca del padre mezclada en una copa de vino. Se toman estas 
medidas porque se cree que, de esta forma, la fuerza del varón será trans
mitida a la mujer. 

(Informaciones recogidas en Lambayeque, La Libertad, Arequi
pa, Apurímac, Cajamarca aparecen en Valdizán y Maldonado 1922, I: 
341-42; 462; II: 267; 474; 476-477; 488; 557; 563) 

Una medida muy semejante a la usada en Arequipa se encuentra 
en Ecuador donde al agua del lavado de las rodillas del esposo se le agre
ga el hueso de un perro con la misma finalidad que la fortaleza del va-
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rón -en este caso reforzada por el hueso del perro- sea transmitida a la 
mujer19

• 

Entre los grupos étnicos de los Coyaimas y Natagaimas de Co
lombia, se cree que una mujer tiene un aborto inintencional cuando és
ta carece de «calor» suficiente como para continuar la gestación (Faust 
1986:35). Esta creencia se enmarca dentro de la teoría «calor-frío», de 
acuerdo a la que la salud y los procesos fisiológicos normales se dan 
cuando existe el equilibrio entre las dos cualidades complementarias. 
De acuerdo con esta creencia también se aborta cuando existe un exce
so de «calor», el que es provocado cuando se usan hierbas abortivas que 
aumentando el «calor», favorecen la expulsión del feto . 

Para impedir el aborto se acostumbra entre las mujeres de la se
rranía piurana, servirse de cosas dotadas de un poder «santo» como son 
las plantas (romero y laurel) bendecidas por el sacerdote en el jueves 
santo. A estas plantas se les atribuye un mayor poder curativo si son 
bendecidas en semana santa en vez de cualquier otro día del año. Se 
usan en sahumerios agregándole, a veces, «basurita del altar mayor», es 
decir, el polvo que se obtiene después de limpiar el altar luego de una 
misa proporcionado por el sacristán, muchas veces a escondidas del sa
cerdote. 

l.b.3.2. El aborto provocado: si bien el aborto intencional está 
censurado por normas sociales pertenecientes a la cultura autóctona y 
por las normas éticas católicas, la practica del aborto es llevada a cabo 
en todos los Andes. 

En la fitoterapia de las «parteras» existen numerosas hierbas para 
propiciar el aumento del «calor» y propiciar la expulsión del feto, así co
mo otras técnicas abortivas. 

El aborto no sólo afecta negativamente a los padres sino a toda la 
comunidad pues es considerado un crimen mayor que acarrea la ira de 
Dios y de las entidades míticas ancestrales. En los Andes sureños se di
ce que los abortos provocan granizo y afectan a los sembrados. 

Referencias etnohistóricas 

Existen numerosas referencias a técnicas abortivas en las fuentes 
españolas, prácticas firmemente atacadas por los «doctrineros» y misio
neros. Aquí será suficiente citar dos de ellas: 

«As tomado algun beuedizo, o comido algo, o hechote so
bar el vientre, ó cargado alguna cosa, de demadiaso peso, ó tra
bajado demasiadamente, ó luxuriado, ó apretadote fuertemente el 
vientre, ó dadote golpes en las caderas, por mouer, ó matar la cria-
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tura que traes en el vientre ó as te sangrado por mal parir o pues
tate en riesgo de abortar?» (Pérez Bocanegra 1631: 193) 

«Siendo partera, sueles matar la criatura, en los vientres de 
sus madres ó as ayudado a parir por matar las criaturas, ó lama
dre, rompiendole la madre ó las pares, de suerte que aya muerto, 
por lo que tu hizistes, ó por averle sobado el vientre?» (Idem: 198) 

1.b.3.3. Los duendes. Creencias alrededor del aborto: los fetos 
abortados sin bautismo, en los Andes norteños, se transforman en duen
des. 20 

El duende es descrito como un pequeño ser que usa un gran som
brero. Es considerado una «mala sombra» que asusta a los caminantes 
nocturnos y hace caer a las criaturas de sus cunas. Las madres de fami
lia me han contado que varios niños han sido encontrados tirados cer
ca de sus cunas atribuyendo el hecho al duende que los quizo raptar 
que, al no poder hacerlo, los dejó junto a sus cunas. El duende también 
es conocido como un enamorador de mujeres a las que sigue y lanza 
unas piedrecitas para molestarlas. La característica del duende como 
«hombre pequeño» está asociada a la idea popular que atribuye a los 
enanos una sexualidad desbordante. Además, el duende lleva un gran 
sombrero de paja, parecido a los que usaban los hacendados antes de la 
reforma agraria. Puede haber ocurrido una asociación inconsciente en
tre ambos personajes -el hacendado y el enano- si se tiene en cuenta 
que los hacendados tenían la costumbre de abusar impunemente de las 
mujeres que hubieran en su hacienda. 

El duende por su característica de perseguir mujeres representa al 
sexo no culturizado, no controlado por la ética social y religiosa. Es una 
alegoría de la sexualidad hedonística y no reproductiva porque su unión 
con las mujeres es infecunda y, dentro de la mentalidad andina y en el 
sincretismo andino-cristiano, el sexo sin procreación es considerado 
anormal, pecaminoso, éticamente y socialmente negativo. 

Al mismo tiempo, sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
duende, como otras figuras míticas conocidas a lo largo de todo el An
de, cumple un rol de control social ante la práctica del aborto y en ge
neral de las relaciones sexuales ílicitas. 

Por otro lado, una figura femenina mítica parecida al duende y 
llamada «hapiñuño» ha sido descrita por las informantes como una mu
jer de larga cabellera y de senos exuberantes. Esta entidad mítica apa
rece en los caminos difíciles, rocosos y solitarios. La característica de los 
senos desbordantes también tiene una connotación erótica enmarcada 
en el ámbito de lo femenino y de lo maternal. Tanto la sexualidad del 
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duende como del «hapiñuño» son infecundas, su finalidad lleva única
mente a la satisfación de sus pulsiones, negativas y por eso peligrosas. 

Joan de Santa Cruz Pachacuti refiere la presencia de «happiñu
ños» a la época inicial del mundo, la época del caos, de la falta de leyes 
y de moral, tiempo de tinieblas (Pachacuti Yamqui 1993:188). El nom
bre de esta entidad deriva del quechua japiy, «agarrar» y ñuñu, «teta» 
pudiendo traducirse como «tetas agarradoras». 

Oración para alejar los duendes: 

La presente oración que al parecer es muy antigua, es usada por 
«parteras», rezadores y «maestros curanderos», es muy estimada ya que 
se le atribuye un gran poder para defenderse de todo mal. La oración 
es conocida como «Salve de las Vacas» y es usada para alejar «todo es
píritu malo»: sombras, duendes, etc. 

Si bien puede ser rezada o cantada, se piensa que tiene mayor efec
tividad si se canta. He recogido numerosas versiones de esta oración, to
das muy parecidas. 

El nombre de «Salve de las Vacas», según mis informantes, se de
be a que el ganado es «bendito» por Jesús. En las historias sobre la vida 
de Jesús que se cuentan en esta zona de los Andes se narra que las va
cas estuvieron presentes en momentos importantes de la vida de Jesús: 
en su nacimiento y alrededor de su sepulcro. He aquí una de las ver
siones de la mencionada salve: 
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«Salió un pobre en la mañana, 
a casa de un rico foe, 
a pedir limosna, 
Señor por el amor de Dios. 

El rico hizo el que no lo oyó, 
cuando lo vió se hizo, 
el que se sonrió. 
'Mire que gallardo mozo, 

que limosna me pidió, 
el rico le dijo al pobre, 
¿por qué no aprendeís oficio 
Y os pondreís a trabajar?' 

'Mi padre foe carpintero, 
[el] cual oficio aprendí yo, 
Me sucede una desgracia, 
por la cual me veo así. ' 

'Yo no te pregunto de eso, 
sino dónde vienes a hacer. ' 
'Donde tengo mis haciendas, 
para venir a coger. 

Eso no es mi natural, 
eso no es mi proceder, 
en que carnes he venido, 
pero grande es mi poder. ' 

Poderoso del cielo, 
amparo del pecador, 
de los reinos juez, 
de los ángeles señor. 

Al voltear por una esquina, 
una herida me mostró, 
la herida de su costado, 
vino pronto y la cerró. 

El rico viéndose perdido, 
a María se le postró, 
que le suplique a su hijo, 

que le conceda el perdón. 

Entonces María llamó 
'Hijo de mi corazón, 
por estos pechos que has mamado, 
que esta alma tenga perdón.' 
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Cristo le dijo a María 
'Madre de mi corazón, 
no hay pedido que no me hagas, 
que no conceda yo. ' 

Cristo le dijo al demonio 
'Quítate de aquí, sayóri1

, 

que es pedido de madre, 
que esta alma tenga perdón. ' 

El demonio viéndose bien mal, 
a los infiernos se arrojó, 
renegdndose de sus trabajos perdió. 

El demonio esta bien mal, 
ya no tiene mejoría, 
porque le han dado de remedio, 
rosario de María. 22 

Las cuentas de mi rosario, 
son balas de artillería, 
que hasta el infierno se tiembla, 
diciendo diez AveMarías. Amen». 

Esta oración ha sufrido una reinterpreta-
ción ya que es generalizado su uso como conjuro, dejando de ser una 
súplica confiada a Dios. 

l.b.4. El arco iris: el arco iris es temido como la manifestación de 
un poder incontrolable, está cargado de un prestigio mítico negativo. 

Si bien la idea de que el arco iris puede embarazar a la mujer, al 
parecer, ha desaparecido en los Andes norteños, aún se piensa que éste 
pueda perseguir a las personas y dañarlas de alguna manera. La mujer 
embarazada puede asustarse y abortar u ocasionar cualquier deformidad 
en el niño. 

Una «partera» que actualmente reside en la ciudad de Ayabaca, 
natural de Morropón, recuerda que de niña había escuchado historias 
de personas que habían sido perseguidas por arco iris que nacen en las 
lagunas. 

Una manera de alejar el arco iris es darle «pagos» de orines echa
dos en cruz: 

« ... meaditos puritos ( ... )que le echemos en cruz así y que no se 
llevaba la sombra ( ... ) ya te pagamos le decíamos y al toque se qui
taba ese arco iris ... » 
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Referencias etnohistóricas sobre el «pago» de orines se encuen
tran en la obra de Pérez Bocanegra: 

«Quando ves levantarse el arco en el cielo, adoras echando de tus 
orines, y regando con ellos, y poniendote tierra en las narizes, dizien
do, que lo hazes, porque no entre en las tripas, y barriga» (Pérez Boca
negra 1631:135-136) 

En otras partes de los Andes como en Huancavelica se han do
cumentado las precauciones que la mujer toma ante la presencia del ar
co iris: debe protegerse sentándose en cuclillas y tapándose la nariz y la 
boca, de no hacerlo puede ser fecundada y si solamente se coloca en cu
clillas sin taparse la boca y la nariz puede resultar enferma. Si está em
barazada y no se protege, puede dar a luz a niños monstruosos, o con 
defectos físicos o psíquicos. (Cavero 1988:53) 

Referencias etnohistóricas sobre fecundación de mujeres por el arco 
lflS 

Sólo existe un documento del siglo XVII, en donde se narra que 
una india tuvo «hijos del arco iris» y es la Carta Annua de 1617 en don
de hay una noticia procedente de Huaylas: 

«Ütra india también muy gran hechic;:era vino con vna es
puerta de piedras,/ que dezia auerlas parido, e hijos del arco del 
c;:ielo, y estaba tan persuadida aesto, que en muchos dias no fue 
possible desengañarla, y aunque daba muestras de convertirse/ en 
tocandole enque estas piedras no eran sus hijos saltaba, y afirma
ba las auia parido/ de vna en vna; quemaronse las piedras, y ad
judicaronle a la dotrina, confessó quedaba/ desengañada con po
ca seguridad de los Padres, deque lo sintiesse asi según su porfia». 
(Palia 1999: 404-405)23 

l.c. El parto 

1.c.1. Las invocaciones: la «partera» antes de empezar la labor de 
parto invoca la ayuda y protección de Dios, o de la Virgen o santo/a a 
la que le tiene una especial devoción o con el cual tiene un pacto de 
asistencia. 

La oración a San Bartolomé tiene numerosas variantes, expondré 
algunas de ellas24

• Como se leerá, estas oraciones también pueden ser 
eficaces para la curación de espantos de niños. 

Oración a San Bartolomé (versión de Andurco) 
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((Señor san Bartolomé, 
a los cielos subiré, 
a los ángeles veré, 
vuélvete san Bartolomé, 
a tu casa, tu mesón, 
no les daré[s] resondrón, 
no les mentarés a Dios, 
ni a la santísima Trinidad, 
no morirán mujeres de parto, 
ni niños de espanto, 
y ni hombre sin confesión» 

(versión de Huancabamba) 

((Señor contigo me iré, 

y a los cielos subiré, 
y a los ángeles veré, 
en mi casa cementada, 

que no caiga piedra al río, 
no mueran niños de espanto, 
ni menos mujeres de parto» 

Estas versiones son parecidas a una recogida en la sierra del Ecua
dor en Cangahua, donde una «partera» la usaba para curar el espanto 
de niños: 

«Ven niñito, 
con tus manitas, 
y tus medicinas, 
sánale a este niñito. 
Bartolomé se levantó, 
se lavó pies y manos, 
el gallo cantó, 
se encontró con el Señor, 
el Señor le dijo: 
Bartolomé vuelve a tu casa, 
que el mesón es tu galardón, 
que no levante piedra ni rayo, 
ni muera mujer de parto, 
ni niño de espanto, 
en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.» 
(Estrella 1978: 121) 

La siguiente oración es la invocación que realiza una «partera» de 
Yanchalá (de la cual hemos hecho referencia anteriomente en las ini
ciaciones). 
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Oración a San Antonio de Padua 

«Oh, glorioso san Antonio de Padua, 
gloria de la religión seráfica, 
asombra a todo el mundo, 
por tus milagros, prodigios y obrados. 

Oh, santo bendito, 
espejo de pureza, castidad, 
estrechad en vuestros brazos al hijo del altísimo, 
niño Dios, pues, 
con vuestra ardiente palabra, 
no entristecéis los corazones de todos, 
con el fuego divino amor. 

Oh, glorioso san Antonio de Padua, 
en ti tengo la esperanza, 
que me ayudes a salvar a esta criatura, 
en este momento, 
que no sea largo su padecimiento sino corto, 
imploro la ayuda tuya 
[luego reza un Padre Nuestro] Amén. » 

En otras partes del Perú los santos patrones de las mujeres entra
bajo de parto son, especialmente, Santa Marina, San Vicente Ferrer, San 
Francisco de Padua y San Ramón Nonato. (Valdizán y Maldonado 
1922, 1:233). 

Si bien mis informantes «parteras» saben que antiguamente se le 
invocaba en los trabajos de parto, ya no recuerdan la oración a San Ra
món Nonato. 

Algunas de ellas me narraron la historia de la vida de este santo: 
violaron a su madre cuando estaba muerta y después de nueve meses 
escucharon llorar dentro del ataúd, lo abrieron y lo vieron a él, con un 
candado en la boca para no delatar a quién embarazó a su madre. 

Una versión muy interesante de la historia de la vida del santo es 
presentada por Plath: 

«Cuenta la piadosa tradición -en el siglo XIII- que lama
dre del santo murió repentinamente, estando en gestación avan
zada, y un pariente suyo, llamado Ramón, Visconde de Cardona, 
con su propia daga, abrió el vientre de la difunta y apenas incidió 
el abdomen sacó el infante la mano como indicando que le libe
rase del claustro materno; amplióse la abertura y salió un hermo
so niño que llamaron Ramón, como su salvador y padrino, y no-
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nato -no nacido-, por su forma de ve
nir al mundo por vía no natural». (Plath 
1981 :227) 

En el México prehispánico las «parteras» 
nahuas al iniciar su trabajo invocaban a los se
res sobrenaturales: 

« .. .la comadrona hacía una invocación 
llamando a sus dedos, a la tierra y al ta
baco para vencer al dolor: 

Dignaos venir, los de cinco destinos. 
Madre mía, uno conejo [Ce Tochtlt] que 
permanece boca arriba, 
crea ya aquí el envaramiento verde. 
Veamos quien es la persona, 
que nos viene a dañar aquí. 
Dígnate venir, ea! Tú, 
sacerdote restallado en nueve lugares, 
ahuyéntanos de aquí 
al envaramiento amarillo, 
al envaramiento verde.» (Vargas y Matos 1973:303) 

1.c.2. El apromesamiento: al igual que la «partera», la mujer que 
va a dar a luz implora ayuda a los santos de su devoción para que su 
parto sea fácil. La mujer que está embarazada acostumbra «apromesar
se» a uno de estos santos o Virgen prometiendo ir a su «feria» en pere
grinación llevando al recién nacido. 

En la iglesia principal de Ayabaca hay una imagen de la Virgen 
de los Dolores, que pareciera embarazada por la forma de su vestimienta, 
a ella van a rezar y colocarle velas las mujeres cuando saben que están 
embarazadas. 

Algunas evidencias etnohistóricas 

Esta actitud de súplica antaño era practicada en relación con los 
seres sobrenaturales andinos para que el parto tenga un buen término. 
Múrua dice que las mujeres y los maridos ayunaban absteniéndose de 
ciertas comidas y se confesaban a los hechiceros. También hacian sacri
ficios a las huacas o ídolos para que la criatura naciera bien, sin lesión 
y sin fealdad. (Múrua 1987:439) 

Arriaga informa que cuando las mujeres estaban de parto llama
ban a un hechicero para que hiciera un sacrificio a la «conopa»25 que te
nía como propia la mujer y éste se la colocaba encima de los pechos pa
ra que el parto fuera favorable. (Arriaga 1920:56) 
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También Pérez Bocanegra narra que adoraban la huaca por man
dato de los hechiceros para que el parto salga bien (Pérez Bocanegra 
163 1:137)26 

l.c.3. Ritos para ayudar el parto: las «parteras» ayabaquinas rea
lizan ritos en donde recurren a las imágenes de los santos que puedan 
poseer. Estas imágenes pueden ser «bañadas» con la finalidad de dar a 
tomar el agua cargada del poder del santo a las mujeres que van a dar a 
luz. 

La «partera» de Yanchalá «baña» los pies, cara y manos de SanAn
tonio de Padua. 

Otras informantes me dijeron que en tiempos pasados algunas 
«parteras» recurrían a la estampa de la Virgen de Monserrat, que colo
caban sobre la cabeza y el vientre de la mujer para ayudarla en el 
parto. 

En Huancabamba las «parteras» tienen otros ritos de ayuda en el 
parto más directamente relacionados con prácticas terapéuticas conoci
das como son las «limpias» y forman parte de un ritual de «desconta
gio». Una «partera» de la ciudad de Huancabamba, realiza la «limpia de 
velas» justo en el momento que se presenta la cabeza del niño. 

El recurrir a imágenes de santos a los que se les «baña» o se les 
«raspa la piaña» con finalidades terapéuticas, es una práctica de tipo má
gico contagioso, como lo es, en cierto sentido (de acuerdo a las finali
dades que se espera obtener) el colocar objetos como crucifijos o es
tampas sobre el vientre de la mujer. 

Lo que define, en este caso y en casos similares, lo «mágico» dis
tinguiéndolo de lo religioso es que se piensa obtener la acción esperada 
ex opere operante, es decir, por medio de una operación que utilize co
sas religiosas por el poder en ellas contenido (acción directa). La apti
tud religiosa, por el contrario, se da cuando se le pide a Dios que reali
ce el pedido (acción mediada, o indirecta). 

1.c.4. La posición de la mujer para dar a luz: las «parteras» afir
man que se puede dar a luz en diversas posiciones (parada, etc.) , pero 
la más recomendada es la de ponerse de cuclillas, ya que así se facilita 
la expulsión del feto. 

Esta postura es la más antigua como lo atestigua la referencia ico
nográfica que se adjunta y ha sido muy difundida entre las diversas cul
turas indígenas. En México una diosa relacionada con el parto está en 
posición de cuclillas dando a luz. 

Los maridos pueden participar en el parto ya sea por petición de 
la mujer, o de la «partera», ya sea para ayudar en la labor, o solamente 
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para acompañar a su esposa. Es muy raro que las mujeres permitan la 
presencia de otra persona además del marido en el momento del parto. 

En varias etnías de México la mujer da a luz en cuclillas. Así en
tre las Pokomames y Chortis las parturientas se agarran a una cuerda 
que cuelga del techo. La mujer Tzeltal da a luz en cuclillas mirando a la 
«partera», se le amarra un cinturón o un rebozo muy estrecho en la par
te superior del vientre para impedir que el feto suba hacia arriba. Igual 
que la anterior, la parturienta se agarra a una cuerda que cuelga del te
cho, o de una de las vigas. La mujer Chontal usa además un petate u 
hojas de palmera agarrándose ella también de una soga que cuelga del 
techo. (H.M.A.I. 1969, vol 7: 117; 203; 233; 242) 

En los Estados Unidos del Sur, entre los Pueblos (grupo étnico de 
ascendencia Shoshón asentado entre Texas y California) las mujeres dan 
a luz en cuclillas, al igual que entre los Atapascos y los Apaches. 

l.c.5. La luna y el parto: se cree que la luna influye en el parto 
así como en el recién nacido. 

Las mujeres de los Andes creen que un parto bajo la influencia de 
la luna «tierna» será más difícil ya que está luna «contagiará» a la par
turienta. Además los niños que nacen bajo esta luna serán débiles e in
cluso pueden nacer lisiados. 

En cambio bajo influencia de la luna «vieja» el parto será más fá
cil y menos doloroso especialmente si acontece en el mismo día de lu
na llena, en este caso el recién nacido será de adulto una persona que 
destacará por ser muy trabajador y «forzudo». 
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Estas creencias ponen de manifiesto la relación entre la luna y la 
fuerza vital: a una mayor plenitud de la fuerza lunar corresponde una 
mayor plenitud de la fuerza vital de la mujer y del feto. 

Referencias etnohistóricas 

tada: 
La relación entre la luna y el parto está ampliamente documen-

«La luna que era hermana y mujer del sol, y que le había 
dado Illa Tecce27 parte de su divinidad, y héchala señora de la mar 
y de los vientos, de las reinas y princesas, y del parto de las mu
jeres y reina de cielo. A la luna llamaban Coya, que es reyna». 
(Anónimo Jesuita 1950:136) 

1.c.6. La placenta su eliminación ritual y creencias relacionadas 
con ella: en muchas partes de los Andes aún persiste el cuidado que las 
mujeres en general tienen respecto a la placenta. He de resaltar sin em
bargo, que las mujeres de fe evangélica no dan ninguna importancia a 
la desaparición de la placenta. 

La placenta es considerada en algunas zonas de los Andes como 
un «hermano» del recién nacido; en otras solamente como parte del 
cuerpo. Se cree que en ella reside la «sombra» de la madre y del niño y, 
por lo tanto, que ésta merece una atención especial. 

En la zona de investigación, la eliminación ritual se lleva a cabo 
mediante el enterramiento de la placenta, enterramiento que puede 
acontecer dentro de la casa, o en las afueras: 

1.c.6.1. Enterramiento de la placenta dentro de la casa: la pla
centa puede ser enterrada en medio del fogón , cerca de la candela, en 
un hoyo practicado en una esquina de la habitación donde previamen
te se ha echado ceniza. La finalidad de este entierro cerca del fogón es 
lograr que la «matriz» se caliente y no pase frío. De suceder esto, la ma
dre sufriría de «entuertos», o sea de contracciones uterinas muy dolo
rosas debidas al exceso de «frío». 

Este tipo de entierro -dentro de la casa y debajo del fogón- está 
relacionado con el simbolismo que caracteriza estos lugares cargados con 
el poder de la vida, asociados a la función de la reproducción y del sus
tento. 

Es significativo que la placenta, que esencialmente es un desecho 
del útero, está sobrecargada de fuerza vital por haber sido la sede de una 
vida que se desarrolló dando fruto. Sin embargo la fuerza vital latente 
en la placenta no está destinada a desarrollarse, sino a perderse. 
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Por otro lado, la placenta por su íntima relación con la madre y 

el feto, por estar cargada de la fuerza residual de las «sombras» de am

bos, se convertiría en el medio ideal si alguien quisiera intervenir má

gicamente en contra de ambos. 

Por estas razones la placenta, cargada de poder contaminante y 

potencialmente peligrosa, es objeto de sendos tabues. 

El rito de entierro de la placenta puede ser interpretado como una 

ofrenda a la Madre Tierra e, idealmente, como la primera sepultura del 

ser que acaba de nacer. 

1.c.6.2. Entierro de la placenta fuera de la casa: la práctica de en

terrar la placenta fuera de la casa y mayormente en un lugar lejano, es

tá sustentada en la idea que de esta forma puede alejarse un nuevo em

barazo a corto plazo. 

Esta idea se halla difundida en diversas etnías como entre los in

dígenas de Pesillo (Ecuador) y entre la gente de la etnía Tzotzil de Mé

xico, la cual acostumbra enterrar la placenta ya sea dentro o fuera de la 

casa teniendo cuidado, de todas maneras, de sepultarla profundamente 

o de sepultarla en un lugar lejano con la finalidad de atrasar el próximo 

embarazo. 

Entre las mujeres de la etnía Tzeltal, la desaparación de la placenta 

puede llevarse a cabo de varias maneras: se quema o tira a los perros, o 

se entierra profundamente en caso de que la mujer no quiera quedar 

embarazada pronto (H.M.A.I 1969, vol 7:187;224). 
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Esta práctica revela una estructura mágico homeopática en la cual 
la lejanía del lugar donde se lleva a cabo el entierro actúa, analógica
mente, alejando las posibilidades de embarazos a corto plazo. 

1.c.6.3. Qué ocurre cuando la placenta no ha sido eliminada co
rrectamente: a diferencia de otras, entre varias etnías amerindias el he
cho de que la placenta sea devorada por un animal es considerado ne
gativo para la madre y/o el niño. En la sierra del Norte se cree que si 
un perro, un cerdo o un «huisco» (buitre) se comen la placenta el niño 
se volverá nervioso, llorará mucho, gritará, saltará de la cama y le sal
drán ampollas en el cuerpo y granos en la boca. Según las mujeres esto 
se debe a que la placenta se «serenÓ» ( se enfrío en la noche) y por el 
hecho de haber sido devorada por un animal. Cabe la posibilidad de 
que forme parte de esta creencia la idea de que la «sombra» del niño ha
ya sido raptada por este animal. 

Al actuar sobre la placenta se actúa principalmente sobre la «som
bra» del niño, de aquí el tabu del agua o del frío y otras precauciones. 

En la obra titulada «La Medicina Popular Peruana» hay informa
ciones sobre lo nefasto que puede ser quemar o carbonizar la placenta 
pues vuelve infertil a la mujer (Valdizán y Maldonado 1922,1:346). 

En Junín, Hubí recogió que quemar o arrojar la placenta al río 
ocasionaría «inflamación» de la puérpera (Hubí 1954:80). 

En la zona fría de Veracruz, México, se afirma que la incorrecta 
desaparición de la placenta puede ocasionar infecciones oculares al ni
ño. En este caso, deberá ser desenterrada por la «partera» para ser lim
piada y asada. (García 1992: 127) 

1.c.6.4. La placenta como determinante del sexo: una «partera» 
de Singoya afirmó que si una mujer da a luz solamente hijos varones o 
solamente hijas mujeres, existe una manera para que tenga un hijo del 
otro sexo. Esto se logra mediante la forma de enterrar la placenta bajo 
un batán: de acuerdo a cómo se entierre la «viada» se logrará el naci
miento de un hijo del sexo deseado. Si la «viada» -el punto de unión 
del cordón ombelical a la placenta- mira para arriba se propicia el na
cimiento de una mujer, si se entierra la «viada» para abajo el nacido se
rá varón. 

l.d. El puerperio 

1.d.1. La «llacama: la palabra «llacama» proviene de algunos de 
los vocablos recogidos en los vocabularios quechuas más importantes: 

«Llacayani.qui o ayacrani.gui: enflaquecerse por dolencia»; 
«Llaquic, o llaquicoc: apasionado, triste». (Santo Tomás 
1951 :306;308) 
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«Llaccaymanani, o sicllaymanania. Venir poco a poco a adel
gazarse»; «Llaquik, o llaquicuk. Persona triste y afligida». (Gonc;:a
lez Holguín 1989:206;211) 

Esta enfermedad es la más frecuente en la primera etapa del puer
perio. La «llacama» es ocasionada por una infracción de algún tabu, o 
por un «desmando» (descuido), como afirma una «partera» de la ciu
dad de Ayabaca: 

«Cuando [la mujer que ha dado a luz] se levanta a cocinar 
muy pronto, la sangre se le va a la cabeza y causa mal, también co
cinar con candela y lámpara de achón causa mal». 

Después del parto se recomiendan cuarenta días de cuidados, pe
ro muchas mujeres como deben atender a otros hijos y al marido se des
cuidan antes del tiempo. 

Los síntomas más notorios de la «llacama» son: dolor de cabeza, 
sacudimientos, escalofríos, hinchazón de los senos, fiebre y sudor frío. 

En las curaciones y medidas preventivas, se emplean los animales 
«salvajes» y sanos como el puma, conocido en la sierra como «león». El 
puma es considerado animal «fuerte» por ser el rey de la naturaleza sal
vaje del Ande, cargado de poder mítico, se cree que mediante el con
sumo de su carne pueda transmitirse a la mujer su poder. 

La curación con hueso del puma sirve también para la mujer que 
padece «llacama» desde hace años: 

« ... una señora que esté con la llacama de años, que tenga rai
miento a los huesos, se hinchan a veces [por] la llacama ( ... )se le echa 
la llatama, se echa otros montecitos, laurel también se mete ahí, ro
mero se le mete y que se cocina ese hueso [de puma] ... » 

La mujer toma este preparado y también se baña con él y después 
se acuesta. 

Otros ingredientes son el sauco (Sambucus peruviana H.B.K.) y 
la llatama (no identif.) que pueden combinarse con las partes del pu
ma. Se preparan ya sea en tomas, sahumerios, frotaciones o baños. Es
tas prácticas pueden realizarse juntas: 

« ... hasta nueve días les doy este la agüita de sauco, pero empe
zando por un cogollito, les doy por ejemplo al primer día un cogolli
to, al segundo dos, al tercero tres, al cuarto cuatro, al quinto cinco al 
sexto seis, hasta ( ... ) que se complete nueve cogollitos. Les doy asi en 
agüita hervida bajeadita!8

, los cogollitos con endulzaditos con azúcar 
y un chorro de aguardiente y así señorita no les da la llacama, no se 
enferman las señoras. » 
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«Yo sé que el sauquito y la llatama y orines de un bebito chi
quito, se cocina ( ... )y cuando están tibios ahí no más se soba así, se 
soba bien ( ... )y empieza a lavarle bien bonito, y enton~ sí es pelona, 
con el peine se peina y peina [señala que el pelo se pone para ade
lante y a la altura del seno se peina sobre él] con la misma agüita 
del sauco y llatama, sí, sí en dos por tres se deshincha ( ... ) con elsau
co negro aunqui sea, yo solos con el sauco he hecho y la llatamita ( ... ). 

Cuando enton' el chiquito hace pichi, al toque, al toque se so
ba y cuando no, en ton' también se le quita el frío en la candela ... » 

Ante la dificultad de conseguir alguna parte del cuerpo del puma, 
muchas veces se recurre a animales de granja considerados sanos por
que raramente se enferman como son los cerdos y los burros. Se pue
den emplear partes del cuerpo de estos animales como son los pelos en 
el caso del burro, o bien algún elemento asociado a ellos como es la «ca
ma del cerdo» (asi se llama al lugar donde acostumbra dormir el cerdo). 
Estos animales cumplen el mismo rol que un animal «salvaje» aunque 
siempre se prefiere el puma. En especial el puma es símbolo de lo in
dómito, de lo salvaje y fuerte, de la adaptabilidad a un medio ambien
te extremo. Siendo un felino, goza del prestigio <<numinoso» exclusivo 
de todos los felinos. En este tipo de curación mágico contagiosa el ani
mal empleado transmite sus cualidades a la mujer que sufre de «llaca
ma». 

1.d.2. Creencias sobre la leche materna: hay una serie de creen
cias alrededor de los cuidados que debe tener toda madre que da de lac
tar. He aquí las más comunes: 

l.d.2.1. La leche «mala»: cuando una mujer está dando de lactar 
y sale embarazada, su leche es considerada «mala» y dañina para el ni
ño porque le provoca diarreas y vómitos. Se cree que si el niño que lac
ta es de sexo diferente al que esta por nacer, esta leche afectará más ne
gativamente al nacido: 

«Si la leche esa ya no pueden dar a los niños, porque les choca 
( .. . ) que por ejemplo sea varoncito el que esta lactando y si a de ve
nir la mujercita les choca» 

Referencias importantes que documentan la antigüedad de esta 
creencia se encuentran en Gon<;:alez Holguín: 

«Yrqque o ayu. Niño llorón o que mama de madre preña
da que sale desmedrado flaco enfermizo por la leche»; «Yrquesca 
ayusca. El niño no bien acabado de criar de su madre por bolverse 
luego a empreñar y mudar la leche»; «Ayusca huahua. El niño des
medrado por mala leche por la incontinencia de su madre quan
do cria». (Gon<;:alez Holguín 1989:370;41) 
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Garcilaso también brinda noticias útiles: 

«Mientras criaban se abstenían del coito, porque decían que 
era malo para la leche y encajinaba a la criatura. A los tales enca
jinados llamaba ayusca; es principio de pretérito, quiere decir en 
vida, en toda su significación, el negado, y más propiamente el 
trocado por otro de sus padres ( ... ) la madre, viendo su hija ayus
ca (al cabo de ocho meses que se le había enjugado la leche) la 
volvió a llamar a los pechos con cernadas y emplastos de yerbas 
que se puso a las espaldas, y volvió a criar su hija y la convaleció 
y libró de la muerte.» (Garcilaso 1953,!: 246) 

l.d.2.2. La leche «resfriada»: cuando la mujer adquiere un exce
so de «frío» en su cuerpo, éste es transmitido al niño mediante la leche: 

« ... la leche de uno, cuando uno lava se resfría, entonces cuan
do una lava tiene que tener cosita caliente, pa' tomar. Yo cuando voy 
a lavar, lavo desde las ocho hasta las dos, tres de la tarde, yo ya les di
go, me paran mi remedio ( ... )pero yo tomo más por el bebe porque 
sino tomo el remedio y le doy la leche que está resfriada, ahí lo en
fermo a mi hijo, le paso el frío y se le eleva la barriguita ... » 

l.d.2.3. La leche «cansada»: cuando una mujer regresa de una lar
ga caminata, o después de realizar un trabajo fisico extenuante, la leche 
está afectada y puede hacer enfermar al niño: 

«Uno a veces llega cansado, a veces es malo darle la leche can
sada al niño. Sí se hace rabioso( ... ) y le caiye mal. Por eso justo quie
re ordeñarse, despuntar la leche ( ... ) entonces ya sigue mamando el 
niño» 
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II. El infante 

l. El niño que llora en el vientre 

El don de adivinar está relacionado estrechamente con una de las 
funciones principales del maestro curandero, quien adquiere esta capa
cidad cuando entra en «trance» después de ingerir el sanpedro. 

Cualquier persona no es considerada adivina, sin embargo, en
contramos a otro personaje que sin haber hecho todo el largo aprendi
zaje de maestro curandero posee facultades adivinatorias. Se trata del 
niño que habla o llora desde el vientre de su madre. 

Una de las causas que originan esta manifestación pre-natal es la 
participación de la mujer embarazada en una mesada. Se cree que si la 
mujer toma el sanpedro el niño también la absorberá, ya que se afirma 
que el feto «come» o «toma» lo mismo que su madre. En este caso el 
efecto sobre el niño durará toda la vida. 

Otra causa por la que el niño nace adivino se atribuye a la gracia 
de D ios. En un estudio realizado en Frías, (Ayabaca), recogimos el si
guiente relato: 

«Mi abuelita tenía seis meses de gestación cuando mi mamá 
habló en su barriga, ella se quedó calladita porque dicen que es ma
lo avisar cuando el bebé habla en al barriga. Mi mamá nació con la 
cruz señalada en la lengua y aprendió a curar desde chiquita ... » 

Las manifestaciones de llanto o hablar ocurren en los últimos me-
ses de gestación o incluso unos días antes del parto y la actitud que ten
ga la madre o las personas que lo escuchen llorar o hablar es determi
nante para el niño. La regla para estos casos es que no se debe comen
tar con nadie este acontecimiento, ni siquiera con el padre de la cria
tura. Advierten que si se comete la indiscreción, el niño nacerá mudo, 
pero podrá expresar su habilidad a través de la escritura. 

Otro elemento importante es la señal física de la cruz en el pala
dar o la lengua, que indica, además, poder. 

Referencias etnohistóricas 

El origen de esta creencia es antiguo y hay noticia de algunos In
cas que, antes de nacer, habían llorado en el vientre de sus madres: 

« ... y dicen que el orígen del adorar las guacas y tenellas por 
dios, nasció que estando la madre de dicho Topa Inga preñada dél 
habló en el vientre y dijo quel hacedor de la tierra estaba en las 
yungas, en el valle de Irma. Después de mucho tiempo, siendo ya 
hombre y señor el dicho Topa Inga, la madre le dijo lo que pasa-
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ba y sabido por el, determinó de ir a buscar el hacedor de la tie
rra al dicho valle de Irma ... » (Santillán 1968:392) 

«Dizen que siendo ya el dicho Inga Lluque Yupangue muy 
biejo caduco, emgendró con una muger llamada Mama Tanca
rayyacchi Chimpo Urma Cuca, hija de un curaca del pueblo de 
Tancar. El qual (dizen que) parió al ynga Mayta Capac al cabo de 
un año. Y dizen que estando en el vientre de su madre le abía llo
rado muchas bezes. A este dizen que dentro de pocos me<;es co
men<;Ó a hablar. Y más dizen que siendo niño de diez años, los 
benda a sus enemigos peleando valerossamente. Y siendo anssí di
zen que los governó muy bien, haziendo hordenan<;as morales y 
leyes ( ... ) dizen que pronosticó la venida del Santo Evangelio ... » 

(Pachacuti 1993:204-205) 

Si comparamos los datos etnográficos con el material etnohistó
rico, comprobamos que las estructuras de esta creencia han tenido con
tinuidad: la manifestación pre-natal es signo de predestinación. 

Sin embargo, a esta estructura se han incorporado elementos pro
cedentes de España, más exactamente de Galicia, región culturalmente 
distinta al resto de la Península Ibérica; sus raíces están entre los Galos 
y tiene el prestigio de ser una zona en la que se presencian y predomi
nan las prácticas mágicas. 
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Allí encontramos -entre las creencias de gran difusión pertene
cientes a la brujería- la verbalidad pre-natal de la Sabia, una operado
ra terapéutica, adivina y poseedora de otras facultades, que tienen tam
bién una marca corporal en forma de cruz en el paladar. La indiscre
ción le influye negativamente en su capacidad de adivinar, ya que es 
«medio sabia», es decir su «don» se manifiesta solamente dos o tres 
días a la semana. 

La señal de la cruz en la boca y las consecuencias de su raspadu
ra, junto con la prohibición de contarlo, son elementos que están en la 
tradición gallega, más no aparecen en los relatos de los cronistas. 

2. Nacimientos 

2.a. Mellizos/Gemelos: las mujeres afirman que tener hijos me
llizos/gemelos por lo general no es deseado, incluso existen una serie de 
prohibiciones mediante las cuales ellas evitan salir con un embarazo de 
este tipo. Se piensa, por ejemplo, que comer un huevo de dos yemas, o 
dos guineos enanos juntos favorece el embarazo de mellizos/gemelos 
porque vuelve muy fecunda a la mujer que los come. 

También se cree que si estos mellizos son «pareja», es decir uno es 
varón y el otro mujer, no llegarán a sobrevivir falleciendo uno de ellos. 
Diferente suerte correrán si nacen del mismo sexo. 

Para algunas mujeres esto significa suerte y prosperidad material 
para los padres, los cuales deberán poner cierta parte de los animales de 
casa con el nombre de cada uno de ellos para que se reproduzcan así co
mo sus dueños: 

« ... ya pues en ton' ya esos animalitos, entonce van aumentando 
pero ya en el nombre de ellos, sí, sí así es ( ... ) como decirle, se van a 
verles al campo y dicen la chancha [la hembra del cerdo] ya del nom
bre del niño, ya la mentan [pronuncian el nombre del niño al cual 
queda dedicado el animal], la oveja o la vaquita, entonce ya está en 
el nombre de la persona esos animalitos( ... ) también le siembran los 
padres que son acordosos [respetuosos de las normas tradicionales] 
( ... )por ejemplo, esos gemelos o mellizos (..) se echan a trabajar, esos 
sembríos ¡cómo se ponen buenaazos¡, la mano es la buena ... » 

En esta práctica propiciatoria el poder fecundador de los mellizos 
se transmite a través del nombre en virtud de la relación entre el nom
bre personal y la «sombra» de la persona. 

En Huancabamba los mellizos no son deseados: se cree que tener 
mellizos es un castigo de Dios por haberse «admirado» de otra mujer 
que tuvo mellizos. La misma informante nos dijo que los mellizos nun
ca mueren los dos al mismo tiempo. 
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La significación negativa atribuida a los mellizos es difundida. En 
la comunidad de Sayllapata, Paucartambo (Cuzco), Zamalloa recogió la 
información que los mellizos son de mal agüero para la comunidad y 
un castigo de Dios por los pecados de los padres (Zamalloa 1972:24). 

Entre los aymaras se les llama «ispa» son de mal augurio y se juz
ga conveniente eliminarlos a ambos o si no a uno de ellos. Se piensa que 
tienen seres sobrenaturales que los protegen: «lspa Achachila», Abuelo 
de Mellizos y «IspaAwicha», Abuela de Mellizos (Den Berg 1985:69). 

La propensión a no tener mellizos, obviamente, está relacionada 
también con motivos prácticos: entre los Tzotziles, los mellizos no son 
muy deseados porque es difícil criarlos y atender al resto de la familia. 
Siempre entre los Tzotziles se cree que sólo sobreviven los mellizos del 
mismo sexo (Guiteras 1986:99). 

Al mismo tiempo, los mellizos son considerados de buen augurio 
y el hecho de haber sido «dobles» es relacionado idealmente con una fe
cundidad transmisible. En la comunidad de Tupe (Lima) los niños ge
melos eran considerados un presagio positivo, para las cosechas si eran 
mujeres y para los negocios si eran varones (Avalas Matos 1952: 114). 

Entre los Mayas de las sierras altas del Oeste, San Pedro La La
guna, se piensa que los mellizos son «santos» y por esto son bienveni
dos en cualquier comunidad. (H.M.A.I. 1969, vol 7:96) 

2.a.1. Referencias etnohistóricai29 

Presentamos una selección de las informaciones más significati-
vas: 
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«Tienen o tenían por mal agüero estos indios: que vna mu
ger pariesse dos criaturas de vn vientre, o cuando alguna criatura 
nasce con algún defecto natural (. .. ) se entristecían ella y su ma
rido y ayunauan sin comer agí ni beuer chicha ... »(Cieza de León 
1986:201) 

«También llaman a los niños geminos que salen dos o mas 
de un bientre y los suelen sacrificar a los rayos y truenos dizien
do son sus hijos. Y a todas las criaturas que nascen con alguna 
mostruosidad o diferenciado a los ciernas las suelen sacrificar a sus 
guacas, aunque la diferencia sea sólo en tener muchos remolinos 
en el cabello de la cavec;:a; que sin nacen con los ojos travados, o 
las manos o pies con mas o menos dedos o con otra lesión en los 
ciernas miembros, hazían e creo hazen el dicho sacrificio dellos a 
los dichos rayos llamados illapa; y los he yo castigado en mis vi
sitas muchos». (Albórnoz 1967:19) 

«Si las mugeres parían dos de un vientre, decían y tenían 
por sierro que vno de ellos era hijo del rayo, el qual oy día llaman 
Santiago y los ofrecían al reueno para los ministerios y oficios.» 
(Murúa 1964, II:123) 

En la Carta Annua de 1613, en el acápite titulado «Mission al 
Pueblo de Chinchaycocha y otros donde ha auido Idolatrías» se brinda 
la siguiente noticia recogida en la misión de Cuivi: 

« ... y avía muchas ollas/ tapadas con niños curis que son los 
Gemelos que nac;:en de un vientre/ y quando auia tal parto los me
tían allí y como cosa diuina los adoraban/ y llamaban hijos del 
Curi quees el rayo, y en honra de estos/ niños ayunaba todo el 
pueblo y en tales ocasiones se confessaban con/ sus hechizeros que 
llaman huañas. «(Polia 1999:323) 

Los nacimientos dobles pertenecen a la esfera de lo «numinoso». 
Las cosas que nacen dobles eran consideradas como «huacas», así lo re
fiere Garcilaso: 

«También llaman huaca a todas las cosas que salen de su 
curso natural, como a la mujer que pare dos de un vientre, a la 
madre y a los mellizos daban este nombre por la estrañeza del par
to y nacimiento; a la parida le ponían guirnaldas de flores con 
grandes bailes y cantores por su mucha fecundidad; otras nacio
nes lo tomaban lo contrario, que llraban, temiendo por mal agüe
ro los tales partos ( ... ) y el mismo nombre dan a los niños que na
cen de pies o con cualquiera defecto mayor o menor el el cuerpo 
o en el rostro, como sacar partido alguno de los labios, que des-
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tas había muchos, o visojos, que llaman señalado de naturaleza». 
(Garcilaso 1953,!:90) . 

Una crónica nos relata la creencia al respecto entre los aztecas: 

«Temían también que la mujer que paría dos de un vientre 
lo cual en esta tierra acontece muchas veces, que el padre o lama
dre de los tales había de morir; y el remedio que el cruel demo
nio les daba, era que mataban uno de los mielgos; y en esto creí
an que ni moriría el padre ni la madre, y muchas veces lo hacían» 
(Motolinia 1979:1 O 1) 

2.b. El parto podálico 

Las mujeres de los Andes norteños piensan que el hecho de que 
un niño nazca de pie -lo cual no es muy frecuente y además es arries
gado- representa un prónostico de la futura vida del recién nacido: és
te tendrá suerte y saldrá victorioso de cualquier situación difícil , «caerá 
de pie, parado». 

La idea que el niño nacido por parto podálico sea «hijo del rayo», 
como refieren las crónicas de los siglos XVI-XVII, en la zona investiga
da por mi, al parecer, hoy en día ha desaparecido. 

Referencias etnohistóricas 

« ... y cuando un niño nace de pies ( ... ) dicen que son hijos 
del trueno y rayo ... » (Avendaño en Duviols1986: 447;447) 
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«Cuando nace alguna criatura de pies, que llama Chacpas, 
tiene las mismas abusiones, y lo que peor es, que quando pueden 
escondellos, no las baptizan, y si mueren chiquitos assí los Chac
pas, como los Chuchus, los guardan en sus casas en vnas ollas, y 
de estos se an quemadoen diversos pueblos mucho» (Arriaga 
1920:57) 

3. El «agua de socorro» 

En las comunidades ayabaquinas es frecuente que la «partera» sea 
quien eche el agua bendita -llamada «agua de socorro»- al recién naci
do convirtiéndose, de esta forma, en madrina de todos los niños que 
trae al mundo. 

El «agua de socorro» era recomendada antiguamente debido a la 
gran mortandad infantil. 

Hay referencias a este tema en Pérez Bocanegra quien, en su «Ri
tual Formulario para Indios» le dedica varias páginas y dice que las «par
teras» indígenas estaban autorizadas para bautizar a los niños: 

« ... o enseñado a qualquier indio, o a las parteras indias a 
baptizar, la pueden dezir en la Quechua ... » (Pérez Bocanegra 
1631:35) 

Actualmente los padres lo solicitan a la «partera» porque no de
sean que su hijo se quede «moro» (sinónimo de no-bautizado) y sea por 
eso víctima de «encantos» (por ejemplo el duende) que pueden llevár
selo. 

La manera usual de echar el agua bendita es utilizando una ra
mita de romero o de sauco benditos en semana santa y echando el agua 
en forma de cruz en la cabeza y en la boca. Algunas hacen que el niño 
coja en su mano derecha una vela, y una «partera» nos explicó el por 
qué: 

« ... la ve lita se le pone porque no ve, no ve, que jesucristo cuan
do él nació enton' María santísima para ponerle la agüita le, le en
cendió su vela (. .. ) de allí ha quedado que cuando le van a poner el 
agua al niño enton: entonce ya se enciende su vela para ponerle el 
agua al niño ... » 

Antiguamente al recién nacido se le ponía el nombre que corres
pondía al santo del día en el santoral, estos nombres aparecían en al
gunos almanaques como el «Bristol» u otros libros conocidos como «Ra
milletes». Actualmente esta costumbre está perdiendóse y se coloca el 
nombre que más les agrade a los padres. 
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El «agua de socorro» representa un doble seguro para el niño: evi
ta que éste sea víctima de un rapto o daño por parte de espíritus «mo
ros». Por otro lado, representa un seguro para la familia y la comunidad 
porque si el niño muere siendo «moro» se transformaría en «espíritu ma
lo». En ambos casos juega un rol importante el poder de las cosas ben
ditas -o «bautizadas» o de la «<glesia»- contra el poder de lo que es «mo
ro», ancestral, pagano. 

En Huancabamba debido a la gran movilidad del párroco de la 
iglesia matriz, las mujeres de la ciudad y alrededores prefieren que sea 
el mismo sacerdote quien rocie el agua bendita, salvo casos excepciona
les en que el niño nazca con peligro de muerte. 

Entre los aymaras a los niños sin bautismo también los llaman 
moros: murus, muru almas, muru wawas, pero especialmente se les da 
este nombre a los que mueren atribuyéndoles una estrecha relación con 
el espíritu del granizo. 

La palabra «moro» vino de España: en Galicia se usa el término 
de «mauros». Se cree que «Os mauros» son los supuestos autores de an
tiguos monumentos, cualquier ruina cuyo origen es desconocido se con
sidera «causas dos mauros», «feitas polos mauros» o sino «do tempo dos 
mauros». También se consideran pertenecientes a los «mauros» piedras 
redondeadas por las aguas, o erosionadas, o con formas raras. 

En el folklore gallego «os mauros» fueron los primitivos morado
res de la Galicia hasta cuando el «santo apostol San lago» los arrojó de 
allí. De acuerdo a otras versiones, eso ocurrió por obra de Cario Mag
no y de sus doce pares de Francia. 

En el presente «os mauros» viven en el subsuelo «encantados» don
de guardan inmensos tesoros escondidos. 

En Galicia el término de «mauros» se alterna en el uso a el de 
«xentiles» que también, como los «mauros» son llamados «encantos». 
«Mauros» y «xentiles» son no bautizados y son considerados enemigos 
de los cristianos. (Otero Pedrayo 1979, vol !:332) 
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NOTAS 

1 Para mayor información ver << Iniciación y sueño entre las << parteras >> de la sierra de Piu
ra (Ayabaca)». En: Anthropológica, 14:183-207. Lima: P.U.C. 

2 Definimos «iniciación directa» aquella iniciación que acontece por medio de la inter
vención de una entidad sobrenatural perteneciente al mundo mítico autóctono (un «en
canto») o al mundo religioso cristiano. La función de esta intervención sobrenatural, 
que debe ser considerada una forma de elección, es la de despertar en el elegido y en 
la comunidad a la que éste pertenece la conciencia de su elección y, al mismo tiempo, 
la de introducirlo al conocimiento del arte terapéutico. Normalmente a la «iniciación 
directa» subsigue una instrucción del elegido por parte de un maestro. 

3 El «Señor Cautivo» es una imagen milagrosa de Cristo de época colonial conservada en 
la iglesia de Ayabaca. Se cree haber sido esculpida por tres ángeles y es sin duda la ima
gen que recibe el culto más intenso y popular en toda la sierra norteña superando las 
actuales fronteras políticas. Las referencias al «Cautivo» en las fórmulas y oraciones de 
«curanderos» y «parteras», por lo tanto, son muy frecuentes y, así mismo, es frecuente 
la presencia de su imagen en las <<mesas» curanderiles y en la devoción doméstica. 

4 Sangre es sinónimo de «sombra» y se refiere al carácter y la vitalidad de la persona. 
5 El «ajosjaspe», junto con el «ajosquiro» (ambas plantas carecen de identificación botá

nica) presenta un característico olor a ajo que otorga a estas plantas poder apotropai
co, el mismo atribuido al ajo. Debido a este poder, las cruces y las varas de «ajosjaspe» 
son utilizadas en el ajuar de los «maestros» y para la defensa de la persona y de la casa 
contra la «envidia» y los hechizos. 

6 Este prestigio se debe a la mayor dureza del hierro frente a otros metales o aleaciones 
que precedieron su uso, como el cobre y el bronce. Las armas de hierro, entre las cul
turas no-americanas, se impusieron sobre las armas de cobre, o bronce por lo cual, ana
lógicamente, el prestigio material del hierro se transformó en prestigio mágico. 

7 En la obra de M . Eliade << Herreros y Alquimistas» hay una excelente explicación de sig
nificado del hierro en diversas culturas tan distintas a la ameroindias. 

8 Ají es voz procedente del Caribe usada para referirse al pimiento rojo, o de Indias (Cap
sicum sp.). La voz quechua es uchu. 

9 Se conoce con el nombre de <<Timolina» un desinfectante de preparación industrial muy 
difundido en la sierra usado también con fines apotropaicos. 

10 << Cosha» procede del quechua q'isa: <<nido» (en Ancash q'ishu) 
11 <<Agua Florida» es el nombre de una colonia preparada por la Casa Murray muy usada 

en la sierra y costa del Norte para las ofrendas. 
12 <<Agua Cananga» es el nombre criollizado de una preparación japonesa que usa las flo

res de kanazawa. 
13 Llámase <<primera» el primer producto de la destilación del jugo fermentado de caña 

de azúcar, o << churrusco». La parte del destilado que sale del alambique después de la 
<<primera» es el << cañazo». 

14 Si seguimos la definición dada por R. Otto. Ver Sociología del rito de Cazeneuve 1972: 

47 
15 Para referencias sobre otros usos en diversos lugares del Perú ver «La Medicina Popu-

lar Peruana» (Valdizán y Maldonado 1922,I: 474-475; 295-297) 
16 Para una mayor información ver Chávez 1997: 97-134. 
17 Para mayor información ver Palia 1996,II: 703-706. 
18 En el moderno sincretismo andino, varias de las funciones de la Pachamama, la Madre 

Tierra, han pasado a formar parte de las funciones de la Virgen María. 
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19 Había que rastrear cuidadosamente, en las zonas en que se encuentra difundido el mi
to, la existencia de mitos relacionados con el rol psicopompo del perro (rol universal
mente difundido en los Andes) . De existir alguna relación entre el mito y esta prácti
ca, el valor mágico del hueso del perro actuaría permitiendo el regreso al útero de la 
«sombra» del feto . Se abriría un interesante campo de investigación sobre la posibili
dad que el aborto sea interpretado como producto del alejamiento, o rapto de la «som
bra>> del feto. 

20 A pesar del nombre, importado del folklore mágico de España, el «duende» andino pre
senta características propias cuyo origen es autóctono. Los elementos del folklore eu
ropeo se fusionan con elementos originarios entre los cuales hay que mencionar la pe
queña estatura ciertas figuras míticas andinas, su marcada sexualidad que carece de 
normas éticas y la alta peligrosidad de las mismas. 

21 «Sayón>> es sinónimo de <<judío>> y, en sentido amplio, de «infiel» y de «malo >> 
22 Esta estrofa es sacada de un himno cantado por las cofradías devotas del Rosario de la 

Aurora, especialmente en el siglo XVII. (Vargas Ugarte 1956, I: 93-94) 
23 La figura mítica del arco iris, en tiempos precolombinos, estaba asociada al simbolis

mo de la serpiente. En la mitología incaica el símbolo asociado al arco iris era el del 
amaru: una serpiente de dos cabezas -una en cada extremidad- una de las cuales esta
ba sumergida en las aguas terrestres mientras la otra alcanzaba el cielo o, como es pro
bable, escupía la lluvia. 

24 Otras oraciones usadas por las «parteras>> ver «Mujeres que curan, mujeres que creen>>, 
en Polia 1996,II: 726-732. 

25 Las << conopas>> (quechua qunupa) eran idolillos, piedras de forma rara o sugestiva, tu

bérculos, etc. que recibían culto doméstico. Por esta característica, las «conopas>> por las 
fuentes españolas a menudo son comparadas con los dioses romanos Penates. (Polía 
1999: 172-174) 

26 Otra referencia al respecto enCobo 1964,II:245. 
27 «!!la teqsi;m, «Fundamento de luz>>, uno de los nombres del demiurgo andino Wiraqu

cha Pachayachachiq. 
28 Es una de las formas de preparación de las tomas medicinales: se hace hervir el agua, 

se retira del fuego («se bajea>>) y se le echa sobre las plantas medicinales que pueden es
tar por ejemplo en una taza y se le tapa. 

29 Bajo la frase «dos de un vientre>> se agrupaba a los mellizos y gemelos. En los siglos XVI 
y XVII no se distinguía entre mellizos y gemelos. Según el «Diccionario Crítico Eti
mológico Castellano e Hispánico>> : «Mellizo, reducción de *emellizo, procedente del 
hispano-latín *Gemellicius, derivado a su vez del latín Gemellus, íd. Que primitiva
mente fue diminutivo de Gemí:nus ( .. . ) 1604 ha sido voz popular desde la época clási
ca ( ... ) la tendencia más culta prefiere gemelo. No así en América que era más común 
mellizos (J. Corominas, J. A. Pascual1981, vol. 4:31) 

Sin embargo debemos tener presente que la ciencia médica sí los diferencia: los geme
los son producto de un óvulo fecundado que se divide en dos, dando lugar al naci
miento de personas idénticas (homozigotes), mierras que los mellizos -o gemelos fra
ternales- son producto de dos óvulos fecundados por espermatozoides distintos (hete
rozigotes). 
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PERFIL CULTURAL DEL SHAMANISMO 
DE LA AMAZONIA PERUANA 

LUIS HURTADO RODRÍGUEZ 

Respeta la fe del otro; es todo lo que tiene para creer. 

Henry S. HASKINS 



Crepúsculo en el Nanay, afluente del Amazonas. 
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Antes de exponer algunos datos etnográficos, con la finalidad de 
enmarcarlos dentro del contexto cultural al que pertenecen, vamos a 
trazar un escueto perfil del shamanismo mestizo practicado, en nues
tros días, en la Amazonía del Perú, departamento de Loreto. 

l. LOS LÍMITES GEOGRÁFICOS 

La región amazónica, con una extensión calculada en 736,445 
km. cuadrados, cubre más de la mitad (54%) de todo el territorio del 
Perú. La Amazonía peruana abarca cuatro departamentos: Loreto, San 
Martín, Ucayali, Madre de Dios. El perfil que aquí presentamos toma 
en cuenta príncipalmente el shamanismo y la medicina tradicional prac
ticados por especialistas llamados «vegetalistas» entre las poblaciones 
mestizas que habitan en las aldeas ubicadas a lo largo de los ríos Co
rrientes, al Norte, Itaya y Nanay al Sur, en las zonas aledañas a !quitos 
y en las aldeas ubicadas en la margen izquierda del Río Amazonas en
tre el Río Nanay y el Río Napo. La cultura autóctona originaria de es
tas regiones, en el momento de la llegada de los europeos, era la de los 
Yameo. Poco a poco y en mayor escala después de la independencia del 
Perú (1821) la zona ha sido poblada por gentes pertenecientes, en su 
mayoría a los grupos étnicos de los Mayo runa (establecidos en la zona 
incluída entre la margen izquierda del Río Yavarí y el Río Ucayali) de 
los Pebas, de los Yaguas (establecidos en la zona ubicada entre el Río Ya
varí y el Río de las Amazonas, después de la desembocadura del Río Na
po y entre el Napo y el Río Putumayo). 

2. EL «VEGETALISTA» AMAZÓNICO 

El «shamán», en la Amazonía como en los Andes, se distingue en
tre los otros especialistas de la medicina tradicional y de la adivinación 
por su carisma especial que, de acuerdo a las creencias autóctonas, le ha 
sido otorgado por entidades sobrenaturales pertenecientes al mundo mí-
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Hector Tamani con la 
«chapaca>> o sonajero de 

hojas; su sonido al ser 
agitado hace que sus 

efectos sonoros 
favorezcan y den 

cadencia al éxtasis, 
simultáneamente con 

este instrumento el 
shamán controla las 

reacciones de los 
asistentes. 

rico ancestral. Este carisma hace de él un vidente llamado, por la po
blación mestiza, «vegetalista». El termino no se refiere, únicamente al 
manejo de las plantas medicinales, sino al hecho de haber sido instruí
do por el espíritu de una planta psicoactiva. Las funciones del «vegeta
lista», en general, son muy parecidas a las del «maestro adivino» de la 
sierra del Norte o a las de otros especialistas de los Andes centrales y 
meridionales del Perú. 

«Un vegetalista es la persona que ha adquirido sus conocimientos 
de una planta y que normalmente usa esta planta para el diagnóstico y, 
a veces, para la curación de sus pacientes» (Luna 1986: 32). 

Dentro de la categoría de los «vegetalistas», cuyo nombre se al
terna al de «maestros», «doctores» y «médicos», existen diferentes espe
cialidades de acuerdo a la planta relacionada con el especialista mismo 
o, lo que es más exacto, de acuerdo al espíritu de la planta relacionado 
con él. Existen, sólo por citar los principales, ayawasqueros quienes tra
bajan príncipalmente con la ayawaska; tabaqueros quienes trabajan con 
el tabaco sea asumiendo el jugo por boca o fumando las hojas enrolla
das en forma de cigarros, o mapachos; los paleros, quienes han adquiri
do sus conocimientos por haberles sido otorgados por los espíritus de 
grandes árboles-maestros; los toeros especialistas en el uso de la podero
sa Brugmansia suaveolens, o toé con fines adivinatorios y diagnósticos; 
los catahueros son los especialistas en el uso de la catahua (Hura crepi
tans), etc. 

Como puede verse, la relación existente entre el médico-adivino 
de la selva y los espíritus de las plantas (especialmente de las plantas psi
cotrópicas) es básicamente la misma relación que hay entre el «maestro 
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adivino» del Ande y sus espíritus auxiliares 
(«compactos»). La relación existente entre el 
operador y el espíritu auxiliar, por su lado, se 
enmarca exactamente dentro de las estructuras 
originarias del shamanismo. Este rasgo cultu
ral junto con otros como son el carisma de la 
videncia y la función adivinatoria y terapéuti
ca, el tema del «viaje», y las características ge
nerales de la cosmovisión permiten ubicar co
rrectamente al «vegetalista» dentro de la cate
goría de los «shamanes». 

Entre los términos mestizos usados para 
dirigirse a los operadores carismáticos merece 
una mención especial el término de «banco», 
sinónimo de maestro de alto nivel. Éste voca
blo no procede del quechua, es castellano y de
be expresar algún simbolismo especial, tal vez 
la idea de que el shamán, en el momento de 
entrar en contacto con las entidades del mun
do mítico, se transforma en una especie de so
porte, o asiento («banco») de las mismas para 
que éstas, a través de su persona, ejerzan el po
der de adivinar, o curar. La tradición dice que los viejos bancos se echa
ban al suelo, boca abajo, y que los espíritus se apoderaban de ellos y eje
cutaban las curaciones sin la intervención física del shamán. 

Por lo que se refiere a los operadores mágico-negativos, en la cul
tura amazónica mestiza, como en el Ande, el término «brujo» se usa 
aplicándolo a dichos operadores llamados también «hechiceros». De 
acuerdo a algunos autores, sin embargo, «no existe una distinción mar
cada entre los vegetalistas buenos y los malos» (Luna 1986: 33). Éste he
cho, por un lado diferencia el «vegetalismo» amazónico del «curande
rismo» andino de nuestros días, por otro manifiesta una sustancial afi
nidad con los sistemas shamánicos autóctonos cuyo nivel de descultu
rización es el menos marcado del actual curanderismo. Esta afinidad, al 
mismo tiempo, revela uno de los rasgos originarios y auténticos del sha
manismo indígena que considera las categorías de «bueno» y «malo» más 
desde el punto de vista funcional que ético. Como el «vegetalista» tam
bién el «brujo» es un carismático que usa el poder de los espíritus para 
hacer el mal. Sinónimos de «brujo» son mikhuq, «el que come (a la gen
te)», procedente del quechua mikhuy, y ñañaquq, «degollador», proce
dente del quechua nak'ay. Es significativo notar que el primer término 
se encuentra documentado en las fuentes españolas del siglo XVII: Pa
blo José de Arriaga documenta el nombre completo que es runapmik
huq, «come-hombres», el mismo nombre es documentado por fuentes 
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jesuíticas (Polia 1999). Al brujo se le llama también «tirador»: el tér
mino se fundamenta en la creencia de que los shamanes negativos pa
ra contagiar el daño lanzan unas flechas mágicas llamadas «virotes». 

En la Selva, como en el Ande, al lado de los operadores carismá
ticos (videntes, «shamanes») existen varias figuras de operadores no-ca
rismáticos (no-videntes) como son, por ejemplo, el «oracionista» que 
usa, como el «oracionero» andino, la recitación de fórmulas para alejar 
el «mal de ojo», las «envidias», etc.; el «espiritualista» que trabaja con 
los espíritus aplicando una mezcla de elementos culturales de origen eu
ropeo y africano (Luna 1986: 33), el «pusanguero», especialista de los 
encantamientos y talismanes para obtener el amor (existen también «pu
sangueros» carismáticos que usan, como en los Andes, el poder de sus 
espíritus auxiliares) y otros. 

Por lo que se refiere al sexo del shamán, aunque los shamanes va
rones sean numéricamente muy superiores de las mujeres shamanes, el 
camino del «vegetalista» no está prohibido a la mujer, siempre que ésta 
demuestre poseer el carisma necesario para ejercer el oficio. Sin embar
go, a parte ciertas razones netamente culturales que, especialmente en 
la cultura mestiza, establecen el rol social de la mujer y a parte el pre
juicio que considera (injustamente) a la mujer -especialmente la joven
más débil que el varón frente a las dificultades del aprendizaje, objeti
vamente es la naturaleza misma de la mujer la que pone algunos obstá
culos concretos para que ésta desarrolle la función de shamán. Entre 
esos obstáculos hay que tener en cuenta principalmente dos: el fuerte 
poder alucinógeno de la ayawaska y de los vegetales usados para las to
mas (especialmente la chacruna y el toe') que dificulta o impide su uso 
para la embarazada, o para la madre que se encuentre en el periodo de 
la lactancia (Regan 1993: 229); el ciclo menstrual que impide a la mu
jer el uso de la ayawaska y de las plantas-maestro siendo esto relaciona
do con una supuesta «impuridad» de la menstruante, impuridad que 
alejaría los espíritus o volvería muy peligroso y hasta fatal el contacto 
con las «madres», o espíritus de estas plantas. 

3. LA INICIACIÓN DEL «VEGETALISTA» 

Pasamos en reseña los elementos más sobresalientes que forman 
parte de la iniciación del «vegetalista». 

3.1. La «dieta». La iniciación del nuevo shamán se lleva a cabo 
en un lugar aislado, por lo general en un paraje remoto de la selva don
de el aprendiz se retira por un periodo de tiempo a veces considerable 
observando el precepto de la soledad, de la abstinencia del sexo y prac
ticando una dieta estricta. La persona que se retira en soledad al bos
que para practicar el ayuno y la abstinencia es llamada sasikama, tér-
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mino que deriva del quechua sasikamayuq, «el 
que ayuna» (de sasi, «dieta») . 

La dieta prohibe el uso de alcohol, de sal, 
grasa, especialmente de cerdo, de pimiento y 
también de azúcar y de dulces. A parte este úl
timo tabú, la «dieta» llevada a cabo en la Selva 
se parece muy de cerca a la «dieta» de los sha
manes de la sierra. En ambas regiones «dieta» 
es un concepto amplio que incluye no sólo la 
abstención de ciertos alimentos sino la obser
vancia de la castidad, del silencio, del aisla
miento físico y de ciertos tabues. En ambos ca
sos la finalidad de la «dieta» es la de preparar a 
la persona para el contacto con lo sagrado (las 
alteridades sobrenaturales del mundo mítico 
autóctono). En su periodo de aislamiento, en 
efecto, el novicio experimenta con las varias 
especies de plantas que deberá usar en su ofi
cio de shamán, incluso las psicotrópicas; se ha
lla en contacto con los espíritus de las plantas
maestro que le enseñan los cantos mágicos; 
aprende a defenderse de las entidades espiri
tuales negativas. En todo el periodo de aisla-
miento el aprendiz ingiere por la nariz jugo de tabaco vertiéndolo de 
un pico de tucano (pinsha). 

Entre los alimentos permitidos se halla la carne de ciertos anima
les salvajes (exceptuando a los monos de cualquier especie), vegetales 
sancochados, pescado fresco ahumado (exceptuando a los peces con 
dientes), arroz y mandioca, o yuca (Manihot esculenta) y, especialmen
te, plátanos asados (cuidando que el plátano no sea torcido). 

Un tabú muy estricto concierne a la preparación del cibo: éste en 
ningún caso deberá ser preparado por una mujer que se encuentre en 
la etapa fecunda de su vida sino sólo por doncellas antes de la menar
quía o por mujeres que ya hayan alcanzado la menopausia. 

La justificación de la «dieta» brindada por los mismos shamanes 
es que «sólo siguiendo estas prescripciones los espíritus de las plantas se 
manifestarán al neófito, en la visión o en los ensueños, y éste adquirirá 
la capacidad de «aprender» de las plantas» (Luna 1986: 52). De no ob
servar la «dieta», los espíritus se alejarían o se enfadarían y podrían lle
gar a castigar, al imprudente con enfermedades y hasta con la muerte. 

A veces, los mismos espíritus dictan al aprendiz el periodo y el ti
po de la dieta a observarse tomando en cuenta, en todo caso, que la du-
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ración mínima de la «dieta» establecida por la tradición es de seis me
ses, aunque hoy este periodo vaya disminuyendo considerablemente. 

Después de la «dieta» llevada a cabo en el periodo de su iniciación, 
el «vegetalista» deberá observar nuevamente «dieta» cada vez que las cir
cunstancias, o el tipo de rito, hágan preciso observarla como ocurre, por 
ejemplo, para la preparación de la ayawaska, o la manipulación de cie
tas plantas. (Luna 1986: 52) 

Dietas y tabues, abstinencia del sexo, observancia de la soledad 
para propiciar el contacto con los espíritus son elementos propios del 
shamanismo de cualquier latitud y cultura, y brindan un elemento más 
para poder interpretar el rol del «vegetalista» como el de un «shamán». 

3.2. El concepto de «yachay»: la sustancia mágica del shamán. 
El yachay es una sustancia mágica (llamada zaubermasse en la literatura 
etnológica en lengua alemana), una especie de espesa baba que los es
píritus entregan al shamán, o ponen en él durante su iniciación junto 
con otros objetos. En esta sustancia, que el shamán puede transmitir a 
sus discípulos, reside su poder: el poder de defender y curar, y también 
de contagiar enfermedades, de acuerdo a las circunstancias y a las in
tenciones del operador. El término «yachay» se alterna al de lausa/ llau
sa que, en lengua quechua, significa «baba», «flema». 

El concepto de una «sustancia mágica» o de una «baba» (phlegm 
en la literatura etnológica inglesa) se halla difundido a lo largo de toda 
la amazonía. Entre los grupos Shuar Qíbaro) del Ecuador el natema, que 
es el mismo nombre usado para la ayawaska, es una sustancia brillante 
vomitada por los shamanes, sustancia que «contiene» sus espíritus au
xiliares. El shamán cortando un pedacito de esta sustancia, la entrega al 
discípulo para que la ingiera. (Harner 1978: 145) 

El yachay es vomitado por el «vegetalista» en una pequeña copa 
mezclado con zumo de hojas de tabaco y el aprendiz, tomándolo, ad
quiere el poder. Algunos «vegetalistas», al contrario, niegan que la sus
tancia mágica pueda ser transmitida de esa forma y afirman que ésta só
lo puede ser otorgada por los espíritus directamente a las personas lla
madas a desarrollar las funciones de «vegetalistas». 

Existen yachay de distintos colores: el brujo, por ejemplo, recibe 
de los espíritus un yachay de color rojo junto con objetos punzantes que 
usará para herir mágicamente a sus víctimas. No existen espíritus que 
entregan yachay y objetos «buenos» y otros espíritus que los entregan 
«malos»: los espíritus presentan al iniciando, yachay de distintos colo
res, es decir le presentan las posibilidades de usar el poder de distintas 
maneras y él deberá escoger cuál de ellos querrá recibir. Se trata de un 
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poder ambiguo, del sacro arcaico que es positivo y negativo a la vez, 
fausto e infausto, creador y destructor. 

Una de las funciones de la zaubermasse shamánica es la de atraer 
los dardos mágicos («virotes») que, siendo arrojados por los brujos, pe
netran en las víctimas causando enfermedades. Una vez extraído, el «vi
rote» es escupido por el shamán y, este es eliminado siendo devuelto al 
brujo que lo envió. 

Por lo que se refiere a la etimología del término yachay, éste deri
va de la raíz quechua yacha- que expresa la idea de «saber», «conocen> 
y origina el sustantivo yachai, «saber», «conocimiento» junto con los ver
bos yachay, «saber» y yachachiy que significa «enseñar» y también «do
mar» y «hacer». En el uso común «vegetalista» se alterna al término que
chua de yachaq, con el significado de «sabio» (Regan 1993: 234). Es sig
nificativo notar que el quechua traduce, en el castellano «creador», apli
cado a Dios, con yachachiq, para expresar la idea de una acción que pro
cede de la sabiduría, una sabiduría que es poder creador y transforma
dor y goza de la plenitud de este poder. 

3.3. El concepto de «virote»: el dardo mágico. El concepto de 
«dardo mágico» deriva de la idea de que la enfermedad es producida por 
un ente patógeno introducido en el cuerpo de la persona por medio de 
artes mágicas, o por la intervención directa de una entidad sobrenatu
ral. El ente espiritual que «contagia» la enfermedad toma, por lo gene
ral, las formas simbólicas de un objeto punzante, como la espina de una 
planta, una esquirla aguda de piedra o de hueso, el aguijón de un in
secto o un insecto dotado de aguijón, un dardo de madera, o adquiere 
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Tormenta en el 
Amazonas, la formación 

del arco iris es común 
-de uno o varios-, 

la hermosura de sus 
colores brillantes, casi 

tangibles, son una 
auténtica ilusión 

de color. 

la forma de un objeto cortante como la hoja de una navaja, la laja afi
lada de un cristal, etc. 

Se ha dicho que el ente patógeno «adquiere la forma» de un ob
jeto: la expresión es correcta pues, en el momento de ser arrojado por 
el brujo, el ente que contagia la enfermedad no es una entidad mate
rial sino espiritual, o es la proyección de la «sustancia mágica» del bru
jo mismo, en todo caso es una energía activa. Esta proyección en un se
gundo momento, por obra de los espíritus auxiliares, toma la forma del 
objeto destinado a ser el agente material del «contagio». 

La mayor parte de las culturas indígenas de la selva creen que el 
agente más usado por los brujos es una flecha, o un dardo (Palia 1997: 
69-73). Esta idea, evidentemente, deriva de la transposición en un con
texto mágico-simpatético de la eficacia en la penetración de los cuerpos 
sólidos propia de las flechas arrojadas por los arcos, o de los dardos dis
parados por los propulsores o por las cerbatanas. 

Entre los Shuar del Ecuador y los Jíbaros del Perú la flecha má
gica es llamada tséntsak. Este es también el nombre del pequeño dardo 
lanzado por la cerbatana, preparado con la recia corteza de la palmera 
«chonta» ( Guilielmia gasipae) embadurnando la punta del dardo con el 
curare. Al mismo tiempo, tséntsak es el nombre de los espíritus auxilia
res del shamán. Entre los Jíbaros el origen de los tséntsak es atribuido al 
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ancestro mítico Tsunki, el shamán primordial: un hombre de piel blan

ca y larga cabellera que nunca ha muerto y vive en una mansión sub

ácuática cuyas paredes estan formadas por los cuerpos erguidos de gran

des anacondas. Tsunki concede, en casos extraordinarios, tséntsak espe

cialmente poderosos a shamanes escogidos por él; en otros casos, él 

mismo arroja sus dardos mágicos contra aquellos brujos que, habiendo 

despertado su ira, se han vuelto pasibles de castigo. En contra de estos 

dardos ninguna defensa humana resulta eficaz. 

Durante la iniciación, junto con la sustancia mágica (natema), el 

novicio ingiere los tséntsak que el maestro le otorga. Después de la ini

ciación y de-haber ingerido la sustancia mágica, el novicio debe per

manecer tendido en su camastro por diez días y debe abstenerse del se

xo por un periodo mínimo de cinco meses. Si los tséntsak le ha sido 

transmitidos por un brujo (tunchi) el shamán recién iniciado podrá usar

los para matar, si le han sido transmitidos por un shamán terapeuta, en 

cambio, podrá usarlos para curar. Estos dardos, en ambos casos, per

manecen en el estómago del shamán que puede arrojarlos cuando ne

cesite hacerlo. En léxico shamánico «virotear» (lanzar virotes) es sinóni

mo de «contagiar el mal» y se alterna a «chontean>, lanzar dardos talla

dos en la corteza de la palmera chonta. 
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Remontando el río 
Momón. 



Francisco Tamayo 

recitando oraciones e 

<< Ícaros>> cantados. 

En el momento de curar, el shamán 
shuar canta una fórmula mágica cuya finalidad 
es la de reactualizar el mito de origen del po
der del shamán. Éste siente su cuerpo enfriar
se, su naturaleza transformarse en la naturale
za de un inmenso cuerpo cuya sustancia es el 
agua, elemento en el cual se halla la morada del 
proto-shamán Tsunki. Gracias a esta transus
tanciación, el shamán adquiere el poder de ex
traer los tséntsak que han producido la enfer
medad; luego experimenta la sensación de su
bir al cielo hasta alcanzar las nubes; ve los tsént
sak salir disparados de su cuerpo en forma de 
aves para alcanzar sin fallar los objetivos que él 
ha establecido. 

De acuerdo al concepto de los Shuar, los 
tséntsak poseen dos formas: una material de fle
cha, la otra espiritual. Esta última se torna vi
sible por medio de la ayawaska: sólo en la vi
sión el dardo se manifiesta en su verdadera na
turaleza que es la del espíritu auxiliar del sha
mán que asume las formas de mariposas gi

gantes, jaguares, monos, etc. (Harner 1978: 146) 

Es significativa la traducción del concepto de «flecha» en el idio
ma castellano, traducción que debe haber sido hecha por los mismos 
protagonistas de la cultura indígena. Es también significativo el hecho 
de que la traducción no utilice el término de «flecha» ni el de «dardo» 
u otros sinónimos sino el de «virote», o sea el pequeño, compacto y mi
cidial dardo disparado por las ballestas capaz de penetrar hasta en las 
armaduras metálicas. Esta traducción, hecha en algún momento tem
prano de la época colonial, cuando los cantares caballerescos y el re
cuerdo de las temibles ballestas aún despertaban vívidas imagenes en la 
fantasía, subraya la eficacia de estas proyecciones mágicas. Al mismo 
tiempo expresa la idea que en contra de ellas, o por lo menos de las más 
poderosas, hay que protegerse con una defensa eficaz. 

3.4. El don de los dioses: los cantos mágicos, o ícaros. Cuando 
el futuro shamán es iniciado, al entrar en contacto con el mundo de las 
deidades ancestrales (los «espíritus») recibe, como un don especial otor
gado por aquellas a quienes posean el carisma, unas melodías llamadas 
ícaros, o mariri. El «vegetalista» las usará para defenderse de los ataques 
de las entidades espirituales negativas, de los ataques de los brujos, pa
ra solicitar la intervención de sus espíritus protectores (arkana) o auxi
liares en su favor o en favor de su paciente, y las empleará para desper-
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tar el poder de las plantas medicinales. A veces 
el espíritu que enseña al shamán el canto má
gico se presenta en forma de un viejo («abue
lito»), forma que puede interpretarse como la 
de un ancestro mítico. En el léxico cotidiano 
«Ícaran>, «cantar ícaros», es sinónimo de «ejer
cer el oficio de «vegetalista»». 

La asociación entre la ayawaska, las alu
cinaciones, la visualización de los mitos ances
trales y el conocimiento de los cantos mágicos 
se encuentra ampliamente difundida entre las 
culturas de la selva: por ejemplo, los shamanes 
Siona, grupo perteneciente a la etnia tucano 
(Caquetá, Colombia), cuando toman el yagé 
sueñan con las manifestaciones de espíritus ri
camente ataviados, llamados «pueblo del yagé>> 
quienes cantan y tocan instrumentos musica
les. 

Entre las poblaciones de la selva perua
na que viven a lo largo del Río Urubamba, los 
ícaros son transmitidos únicamente después de 
tomar ayawaska y pueden ser cantados eficazmente sólo después de la 
toma; estos resultan incomprensibles para quienes no sean shamanes; 
controlan la experiencia visionaria no sólo del shamán sino de sus clien
tes; amansan al temible espíritu de la ayawaska, la «madre» de la plan
ta. Este espíritu es una anaconda monstruosa, enroscada alrededor del 
estómago del shamán, que introduce su cola en la boca de éste. Sólo 
después de haber sido amansada por el ícaro, la «madre» de la ayawas
ka se torna inofensiva y toma la forma de una hermosa doncella que 
asiste e instruye al shamán. (Gow 1991: 238) 

También entre las poblaciones mestizas de la Amazonía peruana 
para despertar el poder de una «planta maestro», o de una planta me
dicinal, hace falta establecer previamente el contacto con el espíritu de 
la planta misma. Una de las maneras de hacerlo, además de alcanzar la 
visión directa por medio de la ayawaska, es conocer el ícaro, es decir la 
fórmula -con sonido y letra- que le corresponde a cada planta dotada 
de poder. Así, en el momento de preparar la mezcla de vegetales usados 
para añadir a la ayawaska, el shamán deberá cantar no sólo el ícaro de 
la ayawaska sino los ícaros de cada planta maestro usada en la compo
sición del brebaje. Esta operación mágica, que podemos llamar correc
tamente «en-cantamiento» (del latín in + cantare: «cantar sobre algo») 
obtendrá el resultado de activar la energía espiritual de cada una de las 
plantas. 
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El «maestro>> Tamayo 
silbando ícaros en el 
interior del recipiente 
que contiene la «purga», 
para purificarla. 



Francisco Tamayo 
soplando humo de 

tabaco sobre el cuerpo de 
un paciente. 

El término «Ícaro», usado en el castellano mestizo, parece derivar 
del verbo quechua ikaray que significa «soplar humo» (Luna 1986: 1 00). 
En el caso de los «vegetalistas» trátase del humo de tabaco empleado en 
casi todas las ceremonias llevadas a cabo por el shamán. 

Existen varias clases de ícaros, como son los ícaros terapéuticos usa
dos por el shamán para lograr que la «sombra» de la persona separada 
del cuerpo a causa del «susto» vuelva a él, los ícaros usados para lograr 
vencer el estado de abatimiento psíquico o de desesperación del pa
ciente; existen también ícaros usados en el diagnóstico de las enferme
dades, y para establecer la terapia de la misma. 

Algunos ícaros influyen en el contenido de la visión propiciada 
por la ayawaska modificándolo, y son usados por el shamán para lograr 
que el paciente pueda conocer, por medio de la visión, las causas de su 
enfermedad y la eficacia de las terapias que el shamán aplicará. 

Existen ícaros cantados antes de empezar a pescar, o de cazar, sien
do dotados del poder de influir sobre el espíritu de los peces y de los 
animales terrestres. 

Otros ícaros son cantados, o silbados al aproximarse a un lugar 
peligroso por ser morada de entidades sobrenaturales, como una lagu
na, una cueva, ciertas plantas, o lugares del bosque. 

Otros ícaros (ícaros arkana) son usados para protegerse del ataque 
de los espíritus malévolos, como el «Ícaro del doctor Ojé» que toma el 

nombre de una planta usada en la medicina in
dígena para la cura de las parasitosis intestina
les (Ficus anthelmintica Mart., etc.): este canto 
produce una espesa neblina que atrapa al bru
jo y lo vuelve ciego e incapaz de dirigir sus dar
dos mágicos en contra del «vegetalista». El «Íca
ro de la catahua» es usado para defenderse de 
los yakuruna: espíritus que habitan las profun
didades de las lagunas y de los ríos. 

Existen también ícaros que evocan el po
der de los espíritus de ciertos animales, como 
el «Ícaro del perezoso» (Bradypus tridactylus), 
animal considerado muy fuerte y dotado de ex
celente salud y resistencia, usado para curar las 
enfermedades producidas por el agua; o el «Íca
ro del ninacuru», un insecto dotado de ojos res
plandecientes, usado para buscar a las víctimas 
raptadas por los yakuruna y mantenidas cauti
vas bajo las aguas. 
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Algunos ícaros logran el efecto de unir mágicarnente a un hom
bre y una mujer con ciertas operaciones de magia amatoria llamadas pu
sanga. 

Ciertos ícaros son enseñados por los espíritus de las serpientes ve
nenosas y sirven para contrarrestar el efecto del veneno de la misma ser
piente. 

Ciertos shamanes aprenden los ícaros que les enseña la «madre» 
del alcanfor. Para entrar en contacto con ella absorben por la nariz pas
tillas de alcanfor disueltas en colonias y perfumes. (Regan 1993: 234) 

El breve perfil del contexto iniciático que hemos venido hasta aquí 
esbozando pone de manifiesto un dato esencial: la verdadera iniciación 
es otorgada, en la Selva y en la sierra, únicamente por los espíritus del 
mundo mítico ancestral. 

El maestro, el shamán, por su parte, asiste al neófito controlando 
que el proceso propedéutico a la visión sea correcto, que la «dieta» sea 
observada; transmite al neófito sus conocimientos sobre ritos y plantas; 
lo asiste en el manejo de las plantas psicotrópicas; le enseña a controlar 
y utilizar su poder. Sin embargo, la verdadera transmisión del poder, 
que coincide con la adquisición de la capacidad visionaria, es otrogada 
por los espíritus y no por un maestro humano. Así mismo, los «instru
mentos» del arte -el yachay, los dardos mágicos, los ícaros, el conoci
miento de las virtudes de las plantas- son otorgadas por entidades so
brenaturales y no humanas. 

4. LA AYAWASKA: LA DROGA SACRA
MENTAL DE LAS CULTURAS AMA
ZÓNICAS 

4.1. La especie botánica y la farmacodi
ndmica. La ayawaska es una liana leñosa del gé
nero Banisteriopsis perteneciente a la familia de 
las Malpighiaceae. Cuenta con aproximada
mente cien especies y crece, como planta sil
vestre, en la cuenca del Orinoco y en la selva 
de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. La aya
waska es una enredadera que se envuelve a los 
árboles enroscándose sobre sí misma forman
do una especie de cuerda que puede alcanzar 
un diámetro de más de 1 O cm. En los estudios 
etno-botánicos encontramos referencias de va
rias especies de Banisteriopsis usadas por dife
rentes culturas amazónicas. De estas, la Banis
teriopsis caapi, la B. quitensis y la B. inebrians 
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El shamán agitando 
sobre la cabeza del 
paciente la <<chapaca>> de 
hojas y entonando ícaros, 
alternados con humo de 
tabaco exhalado sobre el 
enfermo. 



El maestro << palero >> 

Humberto Huñapi, 

durante la sesión 

llevando a cabo 

oraciones e ícaros 

cantados, a la vez que 

agita la <<chapaca>>. 

desde el punto de vista biológico, deben de ser consideradas como una 
única especie: Banisteriopsis caapi (Spruce) mientras los Waorani de la 
selva ecuatoriana usan la B. muricata, especie que contiene los mismos 
alcaloides de la B. caapi. (Luna 1986: 57-58) 

La ayawaska contiene principalmente alcaloides del grupo beta
carbolínico: la harmalina y la tetrahidroharmina que actúan a nivel de 
sistema nervioso central (CNS) y son los responsables del efecto psico
activo de la planta que se manifiesta a partir de la dosis de 4 mg/kg de 
peso corpóreo. «La harmina y su familia alcaloidea son inhibidores de 
la mono-amino-oxidasa (MAO) cerebral, como tales, permiten acu
mular nor-epinefrina y son antidepresivos ( ... ) En la práctica ritual, sin 
embargo, la ayahuasca nunca se utiliza en forma pura. Siempre se acom
paña de otros vegetales que contienen una buena concentración de N
N-dimetiltriptamina u otros alcaloides triptamínicos. La suma de estas 
dos familias de alcaloides es fuertemente alucinógena.» (Cabieses 1993: 
202) 

4.2. Los nombres de la planta. El nombre más usado por los «ve
getalistas» de la Amazonía peruana es «ayawaska». Este nombre está for
mado a partir de dos vocablos quechuas: aya, «muerto» y waska que sig
nifica «soga» y, extensivamente, «liana». <<Ayawaska» significaría, enton
ces, «soga», o «liana de los muertos». 

La alusión a los «muertos», implícita en el nombre, debe inter
pretarse referida a los ancestros míticos cuya función cultural en la cos
movisión de la Selva, como en la del Ande, es muy importante. El tér
mino «soga», por su parte, pertenece a un contexto mítico bien cono-
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ciclo y universalmente difundido que se expresa a través del simbolismo 
de la «ascensión» o del «descenso» del shamán a los «mundos», o regio
nes cósmicas puestas más arriba, o más abajo del mundo conocido por 
los sentidos físicos. 

Algunos autores (v. p. ej. Regan 1993: 235), en cambio, explican 
la primera parte del nombre como derivante del quechua hayaq con la 
caída de la aspirada inicial, término que significa «amargo» y también 
«picante». En algunos dialectos quechua hablados a lo largo del Río Na
po la ayawaska es llamada jayawaska por lo cual el nombre de la liana 
significaría «soga amarga», debido al sabor del jugo concentrado que es 
marcadamente amargo. 

Existe, sin embargo, una gran variedad de términos usados, en 
varias lenguas de la Selva, para nombrar a la liana psicotrópica Baniste
riopsis caapi. Veamos algunos de los más importantes: en el idioma tu
pi la ayawaska es llamada caapi (gahpil kahi etc.), nombre que ha entra
do a formar parte de la denominación botánica de la Banisteriopsis. «Ca
api» significa «hacer valiente» una persona o, de acuerdo a otra inter
pretación, significa «hoja para exhalar» (Luna 1986: 171). Esta etimo
logía, de ser correcta, expresaría la característica principal de esta liana 
que es la de permitir que la contraparte anímica de la persona («alma» 
1 «sombra») se separe del cuerpo. Los Jíbaros usan el nombre de natem, 
o natema. 

Los Tukano de la selva Colombiana usan el término de yagé, 
o yajé. 
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El maestro Humberto 
llevando a cabo una 
imposición de manos 
para curar a un enfermo 
del dolor que sufre en el 
costado debido a un 
traumatismo. 



El shamán Humberro 
Huñapi, en los inicios de 

la sesión hacia la media 
noche con oraciones, 

ícaros y humo de tabaco 
invocando a los espíritus 

del bosque y de las 
plantas. Sobre su cabeza 

-colgando del techo
vemos la piel de una 

anaconda, animal mítico. 

En el departamento de Loreto (Perú) se usa también purga-was
ka, o simplemente purga para enfatizar una de las funciones de la aya
waska además de la psicotrópica que es la de «limpiar» a la persona de 
todo tipo de negatividad espiritual o de impureza física. La función ca
tártica de la planta se manifiesta por medio del vómito y de la diarrea 
que son algunos de los efectos físicos más notables producidos por la 
ingestión de la planta. 

4.3. Las «plantas maestro)) . A esta clase, en la terminología indí
gena, pertenecen todas las plantas que, debido a su poder psicotrópico 
o medicinal, son consideradas moradas de espíritus con quienes es po
sible entablar contacto directo y de quienes es posible obtener conoci
miento y poder. Estos espíritus, en la visión propiciada por la ingestión 
de la planta, se manifiestan y «hablan» al shamán, lo instruyen y guían 
y por eso la planta misma es llamada «maestro». Son consideradas «plan
tas maestro» también aquellas especies que, por producir vómito odia
rrea, se cree están dotadas de poder catártico, concepto expresado por 
el término «purga». Muchas de las plantas «maestro» son usadas en la 
mezcla de vegetales que forman parte del brebaje cuyo ingrediente prin
cipal es la ayawaska. 

Algunas de las «plantas maestro», entre las más usadas, son: el ár
bol llamado ayahumán -del quechua aya, muerto y huma, cabeza
( Couroupita guianensis Aubl.) del cual se usa la corteza y cuyo espíritu 
enseña al shamán a usar los remedios vegetales y también las artes de la 
magia negra; el bellaco caspi (Himantanthus sucuuba Woods) cuyo po
der permite al shamán extraer del cuerpo del enfermo la flecha mágica 
(«virote») responsable de su enfermedad; la capirona negra ( Capirona de-
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corticans Spruce); la bobinzana ( Calliandra angustifolia Spruce); la ca
tahua (Hura crepitans L.) cuyo espíritu es tan fuerte que requiere una 

larga dieta antes de la ingestión; la cumala (Virola sp.); el chiricsanango, 
una planta psicotrópica (Brunfelsia grandiflora); el chullachaqui caspi 
( Tovomita sp.) cuya corteza se usa, mezclada con la ayawaska, para «en

durecer» el cuerpo; el huacapú (Vouacapoua americana Aubl.); el huay
racaspi, o «tornillo» ( Cedrelinga catenaeformis Ducke), un árbol inmen

so cuyo espíritu es asociado a las tempestades, al viento y a los rayos y 

cuya corteza, añadida a la ayawaska, otorga al shamán una poderosa de

fensa (arkana) contra los malos espíritus; la chacruna (Psychotria viri
dis), indispensable en la preparación del brebaje cuyo poder, de acuer

do a ciertas señales (ampollas o nódulos) presentes en las hojas, puede 

ser usado para curar o para transmitir los invisibles dardos responsables 

de las enfermedades; el remo caspi (Phitecelobium laetum Poepp. & 

Endl.); el tahuarí (Tabebuia heteropoda DC) cuya madera es recia como 

hierro; el toé, o sea la Brugmansia suaveolens) dotada de fuerte poder psi

cotrópico, añadida a la ayawaska para detectar los brujos responsables 

de maleficios. El nombre de «toé» se alterna a «wandu» procedente del 

quechua wantuq, el nombre de las Brugmansiae que significa, literal

mente, «el que lleva en andas», nombre simbólico referido al poder de 

estas especies psicotrópicas que permite separar el «alma» del cuerpo. 
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Maloca ceremonial Bora, 
en ella se llevan a cabo 
danzas rituales y 
ceremomas. 
Río Momón. 



El contacto con las «plantas maestro» debe ser tradicionalmente 
precedido por un periodo de dieta que incluye la observancia de algu
nos tabues alimenticios, el aislamiento del practicante y la abstensión 
sexual. Estas precauciones son tomadas teniendo en cuenta la intrínse
ca peligrosidad de ciertas plantas cuyo poder (o espíritu) puede ser be
néfico o puede matar al incauto que ignore o subestime la peligrosidad 
del contacto con el sacro ancestral. 

Entre las plantas maestro una mención a parte merece el tabaco 
en sus dos especies, silvestre (Nicotiana rustica) y cultivada (Nicotiana 
tabacum) siendo la segunda la más usada por los «vegetalistas». La sa
cralidad del tabaco entre todas las culturas de las Américas es bien co
nocida siendo su humo considerado «alimento de los dioses». En la 
Amazonía el tabaco es usado fumando las hojas en una pipa (cashimbo) 
o enrolladas en forma de cigarro (mapacho). El tabaco es usado por el 
shamán en el momento de cantar los ícaros; cuando realiza prácticas te
rapéuticas como las succiones destinadas a extraer el virote responsable 
de la enfermedad; cuando prepara la ayawaska. El humo de tabaco se 
usa para ahuyentar a las fuerzas negativas que circulan mezcladas con el 
aire. El jugo es tomado para fortalecer al shamán frente a posibles ata
ques de fuerzas negativas y, mezclado con toé y ayawaska, se injiere pa
ra diagnosticar el origen de las enfermedades, o detectará los responsa
bles de robos, violaciones, asesinatos. Desde luego, también el tabaco 
tiene una «madre» que toma forma humana y «habla» al shamán ins
truyéndolo. 

4.4. La ayawaska, «planta maestro». Especialmente la ayawaska 
forma parte de aquella clase de vegetales llamados por los curanderos 
de la selva «plantas maestro». Los espíritus de la ayawaska, además de 
ser guías en el mundo de las fuerzas sobrenaturales del bosque, dictan 
los cantos mágicos (ícaros) que el shamán usa para activar el poder de 
sus espíritus protectores (arkana) y poder defenderse de las fuerzas ad
versas que lo rodean y amenazan, poniendo en peligro también a sus 
pacientes, o a sus clientes. 

La «ayawaska es una de las plantas usadas para entrar en contac
to con el mundo de los espíritus (lo que, para algunas tribus de la Sel
va, equivale a entablar contacto con el mundo primordial, el de los an
cestros) . LaAyawaska, es considerada un poderoso ser espiritual por me
dio del cual puede adquirirse conocimiento y poder. Se trata del cono
cimiento de este y de otros mundos, de acontecimientos del pasado o 
del futuro. Se cree que la ayawaska ayuda a explorar el ambiente na
tural, su geografía, su flora y fauna. Permite a los shamanes diagnosticar 
la enfermedad y conocer sus orígenes naturales o sobrenaturales, y en
contrar el remedio. Por medio de la ayawaska los shamanes pueden des
cubrir animales para la caza, las intenciones de sus enemigos, encontrar 
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objetos perdidos, comunicarse con personas lejanas, viajar en el tiempo 
y en el espacio. La ayawaska, es considerada por muchas tribus, la ins
piradora del arte. Ella dicta las formas de los motivos ornamentales de 
las viviendas, las pinturas de los utensilios y del cuerpo, ayuda a visua
lizar y memorizar sus mitos, cantos y bailes» (Luna 1986: 60) . 

Nótese que el concepto de «planta maestro», aunque esta expre
sión es usada por las poblaciones mestizas hispano-hablantes de la ama
zonía, se halla difundido también en la sierra del Perú. En los Andes del 
Norte, por ejemplo, el cactus mescalínico «sanpedro» ( Trichocereus pa
chanoi B.R.), la «droga sacramental» más importante y la más usada, es 
considerado por los curanderos como «el maestro de los maestros» en 
cuanto al espíritu que en él reside, manifestándose en varias formas les 
«habla» instruyéndoles acerca del porvenir o del pasado, del paradero 
de animales o personas extraviadas, del origen de las enfermedades, de 
las terapias a ejecutarse, etc. 

En este sentido, tanto para el «maestro adivino» de la sierra nor
teña como para el «ayawasquero» de la Amazonía, el espíritu de las plan
tas psicotrópicas, el «sanpedro» y la ayawaska, deben ser considerados 
formando parte del cortejo de sus espíritus auxiliares, es más: deben ser 
considerados como los más importantes e imprescindibles entre todos 
los espíritus auxiliares. Esta consideración se apoya en una sólida reali-
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dad cultural que forma parte de la cosmovisión indígena: el shamán es 
considerado tal, sólo porque posee el carisma de la visión. La capacidad 
visionaria, en principio, no es propiciada únicamente por el espíritu de 
una planta psicotrópica pues en contados casos el carisma puede mani
festarse desde el nacimiento, sin embargo en la realidad cotidiana es un 
hecho que la mayoría de los shamanes de sierra y de selva alcanzan es
ta capacidad por medio de la ingestión de dichas sustancias. 

Además de eso, la ayawaska permite conocer el poder de las plan
tas para cuyo fin se añaden al brebaje preparado con la ayawaska algu
nas hojas de las plantas cuyo efecto y propiedades el shamán pretende 
conocer. 

Varios mitos de la selva subrayan la procedencia divina de la aya
waska cuyo uso ha sido revelado a los hombres por un héroe cultural o 
por los dioses. 

La mitología de los Tukano de Colombia es una de las que más 
conservan su estructura originaria: la «Mujer- Yajé>>, la Madre de la plan
ta, al comienzo de los tiempos, entregó a los antepasados su niño cuya 
sustancia corpórea estaba hecha de luz para que, sacrificándolo y co
miendo de su carne, los hombres alcanzaran la visión. En esta forma y 
por este medio ellos conocerían la realidad oculta detrás de las aparien
cias materiales de las cosas. Los ancestros de los clanes tukano, enton
ces, despedazaron al niño divino y, al ingerir su sustancia, se transfor
maron cada uno en una de las especies de yajé que actualmente existen 
y son usadas por cada uno de los clanes. Sólo el Tukano que ha toma
do yajé adquiere el derecho de pertenecer a su comunidad siendo con
siderado plenamente «hombre», siendo respetado como tal y adqui
riendo, al mismo tiempo, los derechos y deberes de los seres humanos. 

La pertenencia al género humano, la fuerza y la capacidad gene
rativa, la misma inteligencia y la habilidad en el uso de las capacidades 
físicas y psíquicas por sí solas no son consideradas por los Tukano (y 
por las culturas tradicionales de la Selva en general) condiciones sufi
cientes para poder ser considerado «ser humano». Para aquellas cultu
ras el concepto de «hombre», en efecto, es un concepto no sólo bioló
gico sino eminentemente cultural por lo cual la realización de una con
dición plenamente «humana» es alcanzada únicamente cuando se ad
quiere la capacidad de realizar, por medio de la visión, el contacto con 
la contraparte espiritual de la persona humana y de la naturaleza. 

En la iniciación, al adolescente que se prepara para formar parte 
de la sociedad «humana» no le es transmitido sólo el conocimiento teó
rico de los mitos de su clan, o de su tribu, sino que se le proporciona, 
conjuntamente, el conocimiento de los medios que le permitirán tomar 
contacto directo con el universo mítico tradicional. A través de este con-
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tacto, que se realiza en la visión propiciada por las plantas, a través de 
la comprobación de la realidad del mito y de la realidad de la tradición 
se fundamenta la conciencia de la identidad cultural. 

En el caso de los Tukanos, sólo quien ha probado el yajé adquie
re el derecho de pertenencia a su sociedad porque el espíritu de la plan
ta le ha mostrado la realidad de los mitos que había aprendido a cono
cer desde la niñez. Toda la ceremonia comunitaria del yajé está matiza
da por el simbolismo del renacimiento. 

El vaso de arcilla que contiene el brebaje representa al útero ma
terno y, sobre la base del mismo, está representado el motivo estilizado 
de la vagina abierta que simboliza la puerta por la cual hay que pasar 
para poder nacer de nuevo. «Nacer», en este contexto, equivale a «CO
nocer» y «conocer» significa «ver» pues se realiza a través de la visión de 
las divinidades tribales, de los ancestros, de la creación del universo y 
de la humanidad; la visión de la creación de la primera pareja humana 
y de las primeras parejas de los animales de la selva; la visión de la ins
tauración, por parte de los ancestros, de las leyes que regulan el orden 
social. (Reichel Dolmatoff 1972) 

Tomando el yajé, quienes ingieren la sustancia del niño divino 
«entran» metafóricamente en el vaso volviendo, de esta forma, al útero 
de la gran madre, simbolismo que involucra dos símbolos fundamen-
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tales: el del «incesto» místico y el de la generación o auto-generación. 
«Entrar en la Madre» equivale a ser plasmado de nuevo por las fuerzas 
cósmicas generadoras participando del mito de la creación como parte 
integrante de él. 

Al mismo tiempo, mientras simboliza el renacer, este pasaje, re
presenta también a la muerte iniciática: la «muerte» a la condición pro
fana del ser humano incompleto, la «muerte» a la ignorancia de la rea
lidad del cosmos, ignorancia que es oscuridad a la que se contrapone la 
luz otorgada por el conocimiento; la «muerte» al tiempo profano (el 
tiempo de la historia y de la conciencia sensorial) que permite experi
mentar el eterno presente del mito. 

Las mujeres de los Jíbaros toman natema durante la celebración 
de ciertos rituales para entrar en comunicación con Núnkui, diosa de 
las plantas y de la fecundidad, heroina cultural que les enseña cómo 
sembrar y cultivar las huertas, la domesticación de los animales, la al
farería y la crianza de los niños. (Naranjo 1983: 1 08) 

4.5. Preparación de la ayawaska. En la preparación del brebaje 
alucinógeno, tradicionalmente no entra sólo la ayawaska sino otras 
plantas cuyas especies y porcentajes usados en la mezcla varian de acuer
do a las tradiciones tribales y/ o de acuerdo a la «escuela» del «vegetalis
ta». Las especies vegetales más importantes agregadas al compuesto son 
la chacruna (Psychotria viridis) y el toé (Brugmansia suaveolens Willd). 

Para preparar la ayawaska primeramente se machacan sobre una 
piedra de moler los pedazos de la liana usando una «mano» del morte
ro de piedra. Algunos «vegetalistas» acostumbran, para este oficio, gol
pear los trozos de ayawaska sobre un tronco con mazos de madera du
ra. En una olla que, de acuerdo a la tradición, debe ser «nueva» (usada 
solamente para preparar la ayawaska) y de barro, se ponen los trozos 
machacados de la liana superponiéndoles hojas de chacruna. Se repite 
eso hasta alcanzar la cantidad deseada para llevar a cabo la sesión. La 
cantidad depende de la intensidad que el shamán quiera dar al brebaje 
y del número de los participantes a la sesión. Mientras prepara la olla, 
el «vegetalista» sopla sobre los vegetales puestos en la olla el humo de 
un mapacho (cigarro preparado con tabaco cultivado). 

A los vegetales se añade agua fría hasta casi llenar la olla y se po
ne la misma sobre las tulpas, o sea las tres piedras entre las cuales se pren
de el fuego doméstico. Sin embargo, el fuego y el lugar donde se pre
para la ayawaska debe ser distinto del usado para cocinar comida. 

Se deja hervir el preparado el tiempo suficiente para que el líqui
do se reduzca aproximadamente a la décima parte de la cantidad de agua 
empleada. Una vez obtenido el primer extracto acuoso, éste es vertido 
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en otra olla y se le deja hervir ulteriormente hasta que se concentre y 
expese reduciéndose a la mitad de la primera extracción. El ciclo de la 
preparación toma aproximadamente doce horas empezando enlama
drugada para terminar al anochecer. (Luna 1986: 145) 

En la preparación del brebaje se observan algunos tabues, además 
de aquel que prescribe emplear una olla nueva. Entre ellos hay quemen
cionar el tabú que impide que la mujer menstruante prepare o se acer
que a la olla de la ayawaska y el otro que prohibe que el contenido de 
la olla, durante la cocción, rebose cayendo en la brasa, o en la ceniza. 
Al ocurrir esto, el brebaje perdería su poder. El tercer tabú se refiere a 
la lluvia: ésta no debe caer en el brebaje porque la visión resultaría bo
rrosa siendo estorbada por la presencia de nubes y neblinas, o se escu
charía un fuerte ruido de lluvia que golpea las hojas y que impide es
cuchar los mensajes de las «madres» de las plantas. Por lo que se refiere 
al primer tabú, es significativo que el mismo tabú actúe en la prepara
ción del «Sanpedro» en la sierra. Esta similitud puede explicarse to

mando en cuenta la incompatibilidad existente entre la vegetación y el 
fuego, el cual puede ser destructivo con las plantas en presencia del fue
go. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también el antagonismo en
tre la luz del día, o la luz del fuego, y la visión propiciada por las plan
tas. La segunda debe, tradicionalmente, ser alcanzada en la oscuridad. 
Este segundo tabú obedece a consideraciones de carácter fisiológico: los 
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alcaloides de la ayawaska (como los del «sanpedro») producen una acen
tuada midríasis, o sea una dilatación anormal de la pupila, peligrosa 
para el nervio óptico por la exposición de los ojos a la luz. 

5. EL MUNDO SOBRENATURAL DE LA SELVA 

El conocimiento del mundo mítico de la selva es imprescindible 
para el shamán ya que éste debe aprender a controlar las entidades so
brenaturales para alejar sus posibles acciones negativas y propiciar sus 
favores; para aprender de ellas a curar; para adquirir el poder de «via
jan> en el espacio y en el tiempo; para defenderse y defender. 

Es precisamente por eso que una somera reseña del mundo míti
co indígena no puede ser pasada por alto, ni siquiera en un perfil tan 
breve como éste. En efecto, no se pueden entender las prácticas reli
giosas (diagnóstico y terapia en la medicina tradicional son prácticas 
eminentemente religiosas) si no se penetra en la cosmovisión de las cul
turas que se pretenden estudiar lo suficiente como para aclarar las ra
zones culturales y la dinámica interna de estas prácticas. 

Como ocurre en los Andes, también en la selva amazónica, entre 
los grupos étnicos que aún no han perdido su identidad cultural origi
naria, la naturaleza es considerada una realidad «animada» por la pre
sencia de espíritus. Los espíritus viven en los remansos, en las cascadas 
y en las profundidades de los ríos y lagos. Otros espíritus elijen como 
su morada los parajes remotos y las espesuras solitarias del bosque, las 
rocas o las cuevas ocultas entre el entramado de los árboles, los troncos 
podridos sepultados en el enredo de la vegetación. Existen espíritus de 
los árboles y de las plantas y, entre éstos, los espíritus de las «plantas ma
estro». Espíritus que actúan en la noche. Otros que protegen a la fau
na salvaje y son los señores de los animales. Los que son señores de la 
lluvia, del trueno y del rayo. El poder de los espíritus se desplaza a tra
vés del viento y del aire, por lo cual, como acontece en la sierra, «aire» 
o «viento» a menudo son usados como sinónimos de «espíritu». Los re
molinos de viento (wayra muyuna) son temidos por ser morada de es
píritus peligrosos. 

Estos espíritus toman las formas tradicionales autóctonas y a tra
vés de metamorfósis convertirse en un jaguar, serpientes, aves, peces, lu
ciérnagas o mariposas. Sin embargo, en el actual sincretismo cultural, 
los espíritus ancestrales de la selva pueden asumir formas importadas 
del mundo religioso cristiano y adquirir rasgos característicos de ánge
les, santos o demonios. A menudo, los espíritus del «monte» (el bos
que) y de los ríos son llamados con el término genérico de súpay (plur. 
supaykuna): «diablos», término derivado del idioma quechua y que, en 
su origen, significaba «espíritu». Otras entidades míticas, como la «si-
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rena», en cambio, han sido importadas de Europa y pertenecen al fol
klore europeo. 

Vamos a pasar ahora algunas reseñas de las principales entidades 
míticas de la Arnazonía peruana: 

5.1. la sachamama, cuyo nombre significa «Madre (mama) del 
Bosque (sacha) » en el sentido de señora generadora y protectora de la 
flora silvestre. Esta entidad mítica es un espíritu del bosque que toma 
la forma de una gigantesca serpiente boa. 

De acuerdo a ciertas creencias, la sachamama puede tomar tam
bién la forma de una enorme serpiente boa con dos cabezas, una a ca
da extremidad, de las cuales una toca el suelo y la otra la copa de los ár
boles más altos (Regan 1993: 185). En este sentido, la sachamama se re
laciona bastante cercanamente al amaru incaico una de cuyas cabezas 
tocaba la tierra mientras la otra alcanzaba las nubes y cuyo cuerpo iri
descente era el arco iris. Así mismo, la sachamama se relaciona, tipoló
gicamente, con las entidades espirituales ofídicas asociadas tradicional
mente al mundo de las aguas, de la humedad de la tierra, del subsuelo, 

de la vegetación y del sustento de los animales. 

El shamán, por medio de cantos mágicos apropiados (ícaros) pue
de cautivarse el favor de la sachamama que se convierte entonces en una 
entidad protectora del shamán que puede adquirir algunos de los po
deres de este espíritu. El más importante de ellos es el poder hipnótico. 
Mediante este poder, atribuído tradicionalmente a las serpientes, el sha
mán puede apoderarse de la «sombra» de sus enemigos (los brujos) y 
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Miembros de una 
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durante una jornada de 
caza con cervatana 

por el río Nanay. 

empujarla en las fauces abiertas de la sachamama para que ésta la devo

re. 

Para entablar contacto con la «Madre del Bosque» y aprender los 

cantos mágicos necesarios para despertar su poder, el shamán debe ob

servar una temporada de tres años de aislamiento y someterse, por el 

mismo plazo de tiempo, a una dieta estricta que prohibe la sal y los otros 

alimentos que se han mencionado. 

5.2. La yacumama, o «Madre de las Aguas», como la sachamama, 

se manifiesta en forma de una gran serpiente que, en este caso, es una 

desmesurada boa acuática, o anaconda cuya morada son las oscuras pro

fundidades de los ríos y de las lagunas ( cochas). La yacumama, movién

dose, produce violentos remolinos en el río y puede hacer hundir y ma

tar a los navegantes. No existen plegarias dirigidas a la yacumama pero 

existen ritos para defenderse de ella: cuando una balsa se halla atrapa

da en la muyuna (el remolino), los balseros vierten en el río aguardien

te y alimentos. Para amansar a los espíritus de las aguas antes o duran

te la navegación, a cambio, ofrendan ayawaska y pimiento rojo. (Regan 

1993: 159) 
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Este espíritu, al igual que el antiguo amaru andino y que los es
píritus-serpientes de las lagunas de la cordillera andina, produce lluvia, 
aluviones, aludes y tempestades. En la estación de las lluvias su poder 
se manifiesta en toda su magnitud. La relación entre estos símbolos ofí
dicos y las aguas se entiende con claridad si se observan desde arriba las 
formas sinuosas de los ríos y riachuelos que se desenroscan entre el tu
pido manto del bosque, formas que evocan en la fantasía las de inmensas 
serpientes relámpagueantes entre el verde oscuro de la vegetación. 
Sobrevolar la selva permite darse cuenta exactamente de lo que estamos 
diciendo. 

5.3. Los yakuruna, o «Gentes de las Aguas». Los mitos de la Ama
zonía peruana relatan la existencia de reinos encantados ocultos en las 
lóbregas profundidades de los ríos. En estos reinos vive una clase de es
píritus cuyos rasgos son muy parecidos a los de los humanos salvo el 
rostro que, aunque presente facciones humanas, es volteado hacia las es
paldas. Los yakuruna se sientan sobre tortugas (charapas), cabalgan del
fines del río (bufeos), usan caimanes como piraguas. Los yakuruna pue
den fascinar a los humanos atrayéndolos bajo las aguas. Allí las víctimas 
del encantamiento no mueren, al contrario poco a poco van adaptán
dose al mundo subácuático y se convierten ellas mismas en yakuruna. 
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En época de lluvias el río 

lo inunda todo, es el 
<<dueño y señor>>. 

Al mismo tiempo, como ocurre con las víctimas raptadas por la chunu
na serrana, aquellos que han sido encantados por los yakuruna se olvi
dan de sus orígenes y de su pertenencia al género humano y también 
de la tierra de donde proceden y de los seres un tiempo queridos que 
han dejado en ella. 

Para rescatarlos, es preciso que intervenga un shamán dotado del 
poder de permanecer largo tiempo bajo las aguas y con el suficiente po
der como para defenderse de los encantamientos de estos espíritus. Pa
ra lograr el éxito en esta hazaña, que pertenece estrictamente a la tipo
logía del «viaje» shamánico, el maestro «vegetalista», después de some
terse a una estricta dieta, toma ayawaska mezclada con toé y canta unos 
cantos mágicos especiales para la protección de su persona. 

5.4. Los buftos, o delfines del río. De estos mamíferos de agua 
dulce existen, en el Río de las Amazonas, dos especies: el «bufeo negro» 
(Inia geoffioyensis) y el «colorado» (Stheno tucuri) . El «bufeo colorado» 
goza, etre las gentes de la selva, de un fuerte prestigio mágico pues 
creen que este animal es la manifestación de un espíritu. Éste puede me
tamorfosearse también tomando el semblante de un ser humano para 
seducir a las mujeres y atraerlas a los reinos encantados de las profun
didades del río. Los «bufeos colorados» pueden embarazar a las muje
res. El resultado de estas uniones es el nacimiento de seres monstruo-
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sos como peces sin cabeza, o de pequeños bufeos. La madre queda tras
tornada, o alocada (Regan 1993: 165) y debe ser tratada por un sha
mán. Las hembras de estos espíritus-delfines, pueden transformarse en 
hermosas doncellas y seducir a los hombres quienes, después de tener 
relaciones sexuales con estas mujeres-espíritus, enferman y enloquecen 
poco a poco. Se apodera entonces de ellos un irrefrenable deseo de hun
dirse en el río para alcanzar a sus amantes. 

La parte externa de la vagina del bufeo hembra es muy buscada, 
siendo considerada un poderoso talismán para atraer amores, y a este 
fin se lleva en la muñeca como brazalete. 

Existen relatos míticos que relacionan el bufeo con la infracción 
de las normas sociales: los hombres que abandonan a su familia, los sol
dados desertores, se convierten en bufeos, o son raptados bajo las aguas 
por «demonios»-bufeos. Otros mitos relacionan el bufeo y el rapto bajo 
las aguas con los marginados sociales: los pobres, los subalternos y pre
carios, las personas que no tienen raíces firmes en la sociedad. Esta aso
ciación se debería a las características mismas de este animal, que ma
nifiestan lo que es una contradicción, por ser el bufeo, mamífero y pez 
a la vez. (Regan 1993: 190) 

5.5. El chullachaqui. El nombre de esta entidad mítica deriva del 
quechua chufla, «desigual» y chaki, «pie», significando «Pie Torcido». 
«Chullachaqui» se alterna sacharuna, «hombre del bosque» y a shapshi
co. Este espíritu antropomorfo, cuyo rasgo distintivo son los pies vol
teados con los talones hacia adelante1

, es realmente el más poderoso es
píritu de la mitología de las culturas amazónicas. 

«El Chullachaqui es el espíritu del monte y representa todo lo que 
es la antítesis de la sociedad. No entra en las ciudades ni en los pueblos. 
Su dominio son los lugares deshabitados, fuera de los sitios donde se 
desarrolla la vida de sociedad (. .. ) Sus dominios marcan los límites de 
la sociedad, la cultura, la civilización. A veces se aplica este simbolismo 
a la comunidad cristiana.» (Regan 1993: 178) 

El chullachaqui es conocido, de acuerdo a las lenguas habladas en 
la Selva, con otros nombres entre los cuales destaca el de curupira, usa
do en la Amazonía brasileña. El mismo término, alternado con el de bo
raro se encuentra entre los Desana del Vaupés (Colombia). El boraro to
ma semblante humano pero su cuerpo está completamente cubierto por 
un pelaje oscuro, de su boca asoman desmesurados colmillos, posee atri
butos sexuales descomunales y sus pies son volteados al revés. En la no
che lo acompañan murciélagos y en el día grandes mariposas azules. El 
boraro estrecha entre sus brazos las víctimas humanas hasta deshacer por 
completo la carne dejando intactos los huesos. La razón de sus pies al 
revés es táctica: engañar al cazador que, creyendo alejarse del boraro, por 
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el contrario, va acercándose a él. El boraro actúa también como señor 
de los animales del bosque y entrega a algunos escogidos una vara con 
sonajas que atrae a los animales. (Reichel Dolmatoff 1978: 181-187). 

El chullachaqui, o sacharuna, puede transformarse en varios ani
males: especialmente en jaguar y ciervo pero también puede transfor
marse en mono, sajino, serpiente, etc. con la finalidad de engañar al ca
zador. Este, para capturar al animal, se adentra en la espesura de la jun
gla donde acaba por perderse siendo víctima del encantamiento del es
píritu. Sin embargo, sometiéndose previamente a una dieta idónea y ob
servando ciertos tabues, el cazador puede contar con la protección del 
chullachaqui que le hace cobrar importantes presas. Al contrario, si al
guien mata animales en número excedente de las necesidades reales ali
menticias, el chullachaqui castiga al cazador y su grupo con la hambru
na producida por la desaparición de los animales. En este sentido, el 
chullachaqui, como el boraro, desarrolla la función de «señor de los ani
males». Igualmente, se halla difundida la creencia de que el chullacha
qui es la «madre» de todos los animales silvestres (Regan 1993: 183). Al 
mismo tiempo, mediante el control de las relaciones entre hombre y na
turaleza ejercitado a través del mito y la tradición, el chullachaqui es «el 
guardián del equilibrio ecológico». (Idem 1993: 189) 

El encuentro con este espíritu puede producir enfermedades gra
ves que, por sus características y, por los elementos míticos que las ma-
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rizan, pueden compararse con el síndrome cultural andino del «susto», 
o con el de la «tapiadura». 

Se halla difundida la creencia de que los shamanes negativos, o 
brujos, puedan raptar niños llevándolos a lugares remotos para conver
tirlos en sus sirvientes. Estos niños, poco a poco, van transformándose 
en chullachaqui y son usados por sus malvados amos para provocar da
ños, enfermedades y muertes. 

El chullachaqui, en el moderno sincretismo, es asimilado a súpay, 
el diablo. Se halla muy difundida la creencia de que este espíritu pueda 
raptar a los infantes que no han sido bautizados. Este rasgo, una vez 
más, permite una serie de comparaciones con ciertas entidades míticas 
de la sierra del Norte, como la chununa la cual, en ciertas versiones del 
mito, presenta los pies al revés y rapta en la cuna a los niños no bauti
zados («moros»). 

Para defenderse del chullachaqui, los cazadores acostumbran so
plar humo de tabaco sobre todo su cuerpo, o trazar la señal de la cruz. 
Sin embargo, esta entidad mítica puede convertirse en uno de los espí
ritus auxiliares del «vegetalista» o, del brujo. La planta directamente re
lacionada con él es el chullachaqui-caspi ( Tovomita sp.) cuya corteza, ade
más de entrar a formar parte con la ayawaska del compuesto alucinó
geno, puede ser tomada sola, teniendo el cuidado de sacarla de diez ár
boles, para que la persona se vuelva sinchi-yachaq, es decir para que ad
quiera la fuerza física y psíquica, y, al mismo tiempo, se vuelva sabia. 
(Regan 1993: 177) 

5.6. Tunchi: se da este nombre a los espíritus de las personas di
funtas. Estos espíritus se desplazan por el aire durante la noche emi
tiendo un silbido como de pájaro. Los tunchi, sedientos de vida aunque 
sean espíritus de personas queridas, pueden causar enfermedades apo
derándose de la energía vital de los vivientes. 

5.7. Arkana: Se trata de espíritus defensores del shamán, espíritus 
cuyo nombre deriva del quechua hark'ay, «detener», «bloquear». «El tér
mino arkana es aplicado también a los espíritus animales que protegen 
al vegetalista, especialmente cuando éste ingresa en el mundo sobrena
tural por medio de la ingestión de ayawaska, o de alguna de las plan
tas-maestro debiendo curar a un paciente, y cuando duerme, situacio
nes en las cuales se encuentra más vulnerable a los ataques sobrenatu
rales. Estos espíritus pueden incluir no sólo animales amazónicos como 
anacondas, jaguares, serpientes venenosas, serpientes acuáticas eléctri
cas o varias especies de aves, sino también animales de otras partes del 
mundo, conocidos a través de la iconografía occidental, leones, tigres y 
elefantes» (Luna 1986: 91). 
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Los espíritus arkana son invocados por medio de cantos rituales 
especiales (ícaros arkana), y mediante ofrendas de humo de tabaco, 
cuando se llevan a cabo las sesiones terapéuticas o adivinatorias con la 
ayawaska. 

5.8. Las «madres» de las plantas: el término de «madre» de las 
plantas se refiere a los espíritus custodios, o tutelares de la especie ve
getal a la que la planta misma pertenece. Sin embargo, por lo menos en 
la realidad cultural de nuestros días, no todas las plantas de la selva tie
nen una «madre»: sólo las plantas alucinógenas, las plantas medicinales 
más poderosas o las que por alguna razón, por ejemplo, ser fuertemen
te tóxicas, gozan de prestigio mágico tienen «madre». Existe una «ma
dre» de la ayawaska, una del toé, una «madre» del tabaco, así como exis
te una «madre» de la palmera chonta, etc. En general, todas las plantas 
usadas para añadirlas a la ayawaska en la preparación del brebaje tienen 
«madre». En la toma de la ayawaska, las «madres» de los vegetales em
pleados para preparar el brebaje se presentan en la visión pero desapa
recen si la persona demuestra tenerles miedo. (Regan 1993: 230) 

Los árboles que no han sido plantados por el hombre han sido 
sembrados por sus «madres», las mismas que, al comienzo del mundo, 

Amanecer o de cada época del mundo, sembraron y siembran cada planta y árbol 
en el Amazonas. del bosque. 
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El concepto de «madre» prescinde por completo del «sexo» pues 
también los espíritus cuya manifestación es prevalecientemente mascu
lina, como es el caso del chullachaqui, son considerados «madres» de los 
animales. Por lo tanto, «madre» debe entenderse como sinónimo de ori
gen y expresa el concepto de una fuerza espiritual generadora de los ani
males, o de las plantas. La existencia de las «madres» de los animales y 
de las plantas es independiente de las vicisitudes biológicas de las espe
cies y lo es también de las imperfecciones de las mismas, acontece en 
un plan ontológicamente superior al plan de la manifestación material. 

«Madre» expresa una idea arquetípica, la idea de la especie -ani
mal o vegetal- considerada en su estado más perfecto, el estado de su 
máxima plenitud y del máximo desarrollo de sus atributos. En este sen
tido, el concepto amazónico de «madre» puede compararse con bastante 
exactitud al concepto expresado por la palabra quechua enqachu que se 
refiere a las formas arquetípicas de las cosas existentes en este mundo. 
De acuerdo a este concepto pertenenciente a la cosmovisión andina tra
dicional, cada una de las cosas existentes en este mundo, además de la 
contraparte espiritual relacionada con la existencia material del indivi
duo de cada especie, tienen una contraparte espiritual-su enqachu- que 
no es individual sino única por cada especie. Ésta, de acuerdo a las no
ticias recogidas por los antiguos cronistas, tiene como su morada las «es
trellas» (quillur). Por esta razón, cada cosa o ser existente en el kay-pa
cha, «este espacio-tiempo», es la proyección limitada e imperfecta -por 
el mismo hecho de existir en el espacio y en el tiempo- de una forma 
arquetípica que es la causa generadora de su mismo existir. Entre los 
hombres, de acuerdo a la cosmovisión andina, la máxima y más perfecta 
aproximación a la idea arquetípica de «ser humano» reintegrado en la 
plenitud de sus poderes físicos, psíquicos y espirituales, es la que se ma
nifiesta en este mundo en la persona del Inca (inqa procede de enqa) y 
de su contraparte femenina, hermana y esposa, la quya. 

Volviendo a la Selva, el concepto de «madre» de las plantas es aná
logo al de «señor» aplicado al mundo de los animales silvestres: así co
mo existen «señores» de los animales, así mismo existen «madres» de las 
plantas. En ambos casos, las entidades espirituales en cuestión desarro
llan la función de protectoras de la especie; garantizan su reproducción; 
castigan a los hombres que no respetan las normas tradicionales que re
gulan la caza, la pesca y la tala de los árboles y aquellas normas, aún más 
estrictas, que regulan la delicada relación entre el ser humano y las plan
tas dotadas de poder como son las especies psicotrópicas. 

«En la selva se cree que las plantas tienen Madre. Para muchos to
da planta, todo árbol tiene Madre. Hay quienes creen que tienen Madre 
principalmente las plantas alucinógenas, medicinales y dañinas. LaMa
dre es un alma o espíritu. Para otros no es un alma sino un espíritu pro-
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rector con una existencia propia pero muy vinculada a la planta (. .. ) La 
Madre o alma es la misma cosa en las plantas y los árboles. Si no tuvie
ran alma, ellos igual que nosotros tampoco podrían tener vida. Por ejem
plo, cuando se roma ayahuasca, su alma o Madre nos habla( ... ) Las Ma
dres ( ... ) pueden aparecer como hombres y mujeres de baja estatura o 
como boas. Existe otra clase de Madres que son las hormigas, avispas y 
serpientes que habitan en los árboles, y que los protegen (. .. )Varias plan
ras tienen poderes especiales para hacer daño, entre ellas está la lupuna 
colorada [2], el ayauma y el renaco2

• Pueden causar enfermedades, o Cu
tipar, una palabra que procede del Quiechua y significa entregar, devol
ver o intercambiar 3• Las plantas, los animales y otros objetos pueden cu
ripar a una persona comunicándole sus características. Por ejemplo, la 
lupuna es un árbol muy grueso, barrigón. Si una persona orina o defeca 
en sus raíces, se le hincha la barriga. Los brujos y quienes quieren hacer 
daño la utilizan». (Regan 1993: 171-172) 

Para hacer daño se une una prenda, o una foro de la persona con 
un trozo de corteza de la planta. Las mujeres que se acercan a la lupu
na durante sus reglas pueden enfermarse de gravedad; así mismo, la fu
puna puede embarazadas. La catahua, en cambio, produce ampollas al 
cortarla. 

Además de las plantas y de los animales, también los objetos do
rados de cierto prestigio mágico poseen una «madre», o sea un espíritu 
que se manifiesta al shamán en el trance visionario y lo instruye, de
fiende, o ejecuta sus órdenes. Es este el caso de cierras piedras, llama
das «encantos» o súpay-rumi («espíritu-piedra»), piedras que presentan 
una forma peculiar, o un color, o cienos cristales como el cuarzo, o las 
conchas fósiles. Las súpay-rumi son usadas frotándolas, o aplicándolas 
sobre el cuerpo del paciente para que «chupen» la enfermedad. Es evi
dente, entonces, que la fe en el poder terapéutico no está dirigido ha
cia la entidad material, hacia la piedra misma, sino hacia el espíritu que 
en ella reside: o sea, hacia su «madre». 

6. LA TEORÍA MÉDICA 

Para el propósito que el presente trabajo se propone, será sufi
ciente con subrayar a grandes rasgos semejanzas fundamentales entre el 
sistema médico de la Selva y el de la sierra peruana. 

De acuerdo a la teoría médica de los shamanes de la Selva, las en
fermedades pueden ser introducidas en el cuerpo por medio de opera
ciones mágico-negativas cuyos responsables son los brujos, o hechice
ros. Éstos proyectan la energía negativa propia o de sus espíritus auxi
liares, la que toma la forma de un dardo (virote) que alcanza a la vícti
ma produciendo la enfermedad. Por esta misma razón, la curación es 
lograda actuando al revés, es decir mediante la extracción del virote, que 
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se lleva a cabo mediante aspersiones de humo de tabaco , recitación de 
ícaros y succiones. 

Junto a estas causas de enfermedades, la otra causa más frecuente 
es la introducción en el cuerpo de la persona de un espíritu negativo del 
mundo mítico de la selva que actúa autonomamente, es decir sin ser so
licitado o impulsado por un brujo. Es este el caso del «mal de aire» cau
sado por el «Contagio» transmitido por una entidad espiritual negativa 
(«aire») presente en el aire o en el viento, la que puede ser el espíritu de 
un muerto (tunchz) o el espíritu de un lugar, planta o animal del bos
que. En este caso se habla de «mal de monte». 

La tercera causa es la salida del cuerpo de la «sombra», o del «es
píritu» de la persona, el que, después de separarse del cuerpo, es rapta
do y mantenido cautivo por una entidad del mundo mítico. Este sín
drome cultural es llamado, como en la sierra, «susto» y también man
chari, término que deriva del quechua manchay, «espanto» y manchari
kuy, «espantarse». Para la cura del manchari se lleva a cabo la llamada 
del «espíritu» o del «alma». Cuando llama al «alma» para devolverla al 
enfermo, el shamán debe pelear en contra de los espíritus que se han 
apoderado de ella y la tienen prisionera, pero, en primer lugar, ésta de
be tomar ayawaska para detectar dónde se ha quedado, por qué y quién 
la tiene cautiva. 

Desde luego, el «alma», exactamente a como acontece en la sie
rra, puede ser raptada también por medio de una «llamada», con fines 
negativos cuyo autor es el brujo, o hechicero. 

Como en la sierra también en la selva existen enfermedades pro
ducidas por la «envidia» ajena, llamadas «mal de gente» para cuya cu
ración no es precisa la intervención de un carismático como el «vegeta
lista», sino la de un operador no-carismático como es, por ejemplo, el 
«oracwnero». 

NOTAS DE CAMPO 

Estas notas son el resultado de un trabajo de campo llevado a ca
bo, entre los años 1998-2000, en el departamento de Loreto, amazonia 
peruana. Hacen referencia a varios shamanes con quienes he participa
do en diversas ceremonias de ayawaska y que han sido entrevistados du
rante el tiempo transcurrido a lo largo de las investigaciones. Estos apun
tes tuvieron como objetivo tomar un primer contacto con los «vegeta
listas» lugareños para poder establecer las líneas de investigación futuras. 

A. Maestro Humberto Uñapi 

Humberto se autodenomina «palero», usando un término común 
en la medicina tradicional del departamento de Loreto. «Palero», sinó-
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nimo de «vegetalista» y de «médico», significa que el médico-shamán es 
experto en el manejo de las sustancias naturales fisioterapéuticas. Al mis
mo tiempo, expresa la idea de que el curandero ha sido instruido por 
los espíritus («madres») de las plantas: los árboles de la selva, o «palos 
del monte». En otras palabras, el término «palero», como el de «ve
getalista» o «ayahuasquero», se refiere al origen de la sabiduría y a los 
poderes del shamán, los mismos que le han sido otorgados por entida
des sobrenaturales expresando el carisma del operador. 

l. Enseñanza e iniciación: Humberto, que hoy tiene 62 años, fue 
iniciado por su abuelo a la toma de la ayawaska cuando tenía diez años. 
Posteriormente, previa «dieta», comenzó a tomar cortezas de árboles 
cada ocho días. Estuvo en Lima y en Pucallpa donde pudo trabajar con 
los indígenas y conocer también su medicina tradicional. Su mujer mu
rió, afirma Humberto, como consecuencia de un hechizo llevado a ca
bo por brujos. Viajó a Brasil donde conoció el maestro-shamán don Jo
sé de la Cruz do Santos Silva. Éste lo aceptó como aprendiz, pero, an
tes de someterlo al necesario periodo de aprendizaje, le impuso una die
ta de noventa días en la cual estaba estrictamente prohibido usar la sal. 

2. Ayunos antes de la ingestión de la ayawaska. La dieta pres
crita por Humberto prohibe, por un tiempo mínimo de medio día, co
mer sal, manteca de cerdo y grasas en general, aceite vegetal, azúcar y 
dulces. La dieta, además, prohibe tomar alcohol. La finalidad, de acuer
do a la explicación del mismo maestro, es lograr que la sangre se puri
fique previamente a la toma de ayawaska. 

Junto con esta interpretación, aparentemente higiénica y fisioló
gica, la prohibición de comer los mencionados alimentos se enmarca 
dentro del cuadro general del «vegetalismo» amazónico y, aun más, del 
shamanismo que utiliza sustancias psicotrópicas. La «dieta» -que tradi
cionalmente involucra la abstensión de ciertos alimentos y la abstinen
cia sexual- en realidad, sirve para que el contacto con las entidades es
pirituales presentes en la ayawaska y en las otras plantas utilizadas para 
preparar el brebaje, esté exenta de peligros; para que el poder de los es
píritus («madres») de las plantas no se vuelva destructivo en contra del 
practicante y, también, para que la visión sea clara y certera. 

Cuando se trata de evaluar desde un punto de vista científico la 
función de la «dieta» en los contextos shamánicos que utilizan plantas 
psicotrópicas como el «vegetalismo» amazónico, resulta bastante difícil 
establecer un lindero seguro entre lo cultural y lo fisiológico, entre lo 
que se refiere al efecto farmacológico de los alcaloides de la ayawaska y 
de las otras drogas utilizadas y lo que se refiere a la esfera de la cosmo
visión y a las estructuras del pensamiento religioso indígena. Sin em
bargo, ambas perspectivas deben ser evaluadas cuidadosamente pues la 
perspectiva farmacológica no excluye la antropológica. 
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3. La sesión. Humberto denomina la sesión de ayawaska «huaira 
caspi» debido al nombre de una de las plantas ( Cedrelinga catenaeformis 
Ducke) utilizadas en la mezcla. La sesión se desarrolla de noche entre 
las veinte y las once horas. Humberto utiliza las plantas poniéndolas a 
hervir por un espacio de aproximadamente cuatro horas. Después de 
hervir y haberse concentrado la decocción, el extracto es colado y está 
listo para ser tomado por los participantes a la sesión. Por lo que con
cierne a otras plantas, Humberto utiliza preferentemente las cortezas si
guiendo un criterio de elección por el que cuanto más alta y poderosa 
es la planta a la que la ayawaska se enreda más fuerte es el poder de la 
m1sma. 

3.1. Las plantas. Damos la lista de las principales plantas utiliza
das en la preparación del compuesto a base de ayawaska. Los nombres 
son los mismos dictados por Humberto en la entrevista, los asteriscos 
se refieren a las especies cuya clasificación botánica se ha dado en el per
fil que introduce a estas notas: 

ayawaska* 

capirona* 

capimuri = caupuri (Virola surinamensis Warb) 

copaiba 
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esto raje 

guacaparana 

hongos (?) 

huayusa (Ilex guayusa) 

itauba 

lagarto caspi 

mangahua dulce 

mangahua seca 

moema 

remo caspi* 

requza 

rumoseba 

a estos vegetales, de acuerdo a las circunstancias y las finalidades de la 
sesión, pueden agregarse hojas de tabaco y toé. 

Otras hierbas utilizadas por el «palero» Humberto para curar y, a 
veces, para formar parte del compuesto son: 

almendro 

ausquino (ajosquiro?) 

ay ahuma* 

bobinzana* 

coco bolo 

cumaseba 

charapilla 

huacapo'* 

huayra caspi* 

machirangus 

palisangre (palosangre: gén. jacarandaceae) 

tahuari* 

3.2. La «mesa». La «mesa» utilizada por Humberto está com
puesta por la olla del brebaje ya preparado; una chungana\ unas hojas 
de la palmera llamada chapacal shapaca utilizadas como cascabeles. Co
mo protector corporal, Humberto lleva, colgada al cuello, una Cruz de 
Caravaca de plata5• La chapaca es una palmera cuyas hojas contienen se
millas. Las hojas deben ser recogidas en un día favorable y se utilizan, 
además de sonaja, para golpear suavemente al paciente de manera que 
la «medicina» penetre en su cuerpo. En el transcurso de la sesión el ma
estro silba algunos de sus ícaros mientras otros los canta. 

Aunque no formen parte de la «mesa», hay que mencionar la pre
sencia, en las paredes del cuarto donde se desarrolla la sesión de aya-
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waska, de pieles de anaconda, animal cuyo prestigio mítico en relación 
a los espíritus del agua se ha mencionado anteriormente. 

3.3. El tabaco. Durante toda la sesión Humberto fuma cigarros 
que han sido preparados por él utilizando tabaco cultivado curtido con 
miel de caña para que no se seque. La finalidad del humo, de acuerdo 
a la explicación brindada por el mismo maestro, es la de permitirle co
municarse con los espíritus: de acuerdo a la expresión de Humberto, el 
humo del tabaco sirve como «teléfono». El canto de los ícaros es acom
pañado por humo de tabaco y así mismo el maestro exhala humo mien
tras los silba. 

En la fase inicial de la sesión el humo es soplado al aire mientras 
se recitan ícaros y plegarias dirigidas a Dios para que permita llevar a ca
bo felizmente la sesión y proteja al shamán y a sus pacientes, alejando 
todo peligro. Conforme avanza la sesión, los participantes empiezan a 
pasarse de mano en mano el mapacho y cada uno fuma soplando el hu
mo. 

En el desarrollo de la sesión, los participantes están sentados en 
banquetas de madera alrededor del shamán que ocupa el centro de la 
asamblea, cerca del shamán están dispuestos algunos camastros de ma
dera donde están echados los enfermos más graves y los que no pueden 
permanecer sentados. 

3.4. La ingestión del brebaje. Transcurrida aproximadamente una 
hora, u hora y media desde el inicio de la sesión y la recitación de las 
fórmulas de apertura, Humberto empieza a verter el brebaje, prepara
do como anteriormente se ha dicho, desde la olla en que ha sido coci
nado en un vaso más pequeño. El color del brebaje es oscuro, muy pa
recido al del chocolate. Mientras ejecuta esta operación, el maestro con
tinúa silbando sus ícaros, fumando sus cigarros y sopla el humo sobre 
el vaso que mantiene levantado a la altura de su pecho. 

Estas ofrendas de humo y la melodía de los ícaros sirven para «des
pertar>> a las «madres» de la ayawaska y de las otras plantas para que és
tas tengan la suficiente fuerza para curar (fuerzas que Humberto llama 
«el magnético»). Al mismo tiempo, el humo del tabaco sirve para for
talecer al shamán y contrarrestar las fuerzas de los malos espíritus. 

A continuación el maestro vacía un poco del brebaje en un vaso 

y pasa el vaso a cada uno de los participantes y cada uno de ellos toma 
su dosis de una sola y continuada vez. La distribución del brebaje es ra
dial: el maestro pasa el vaso al participante y éste lo devuelve al shamán 
que vierte otra dosis y así siguiendo hasta el último participante. 
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A los veinte o treinta minutos de la ingestión empieza el caracte
rístico «mareo» producido por la ayawaska y empiezan también los co
natos de vómitos. 

A la media hora de la distribución de la pócima, Humberto apa
ga la única pequeña luz que debilmente alumbraba el cuarto y la asam
blea queda en la más completa oscuridad. Durante tres horas Humberto 
«conversa» con los «doctores» -los espíritus de las plantas- para curar a 
sus pacientes. Al mismo tiempo, envía espiritualmente la «medicina» a 
los pacientes lejanos que no han podido asistir a la sesión. Todo el pro
ceso dura, en total, alrededor de cuatro horas. Los síntomas ulteriores 
a la ingestión de la ayawaska son unos ardores que, de acuerdo a la ex
plicación de Humberto, es la señal de que el brebaje ha logrado en la 
persona su efecto curativo. 

Los días favorables a la sesión de ayawaska son los martes y los 
viernes porque, explica Humberto, son los días bendecidos por el Pa
dre Eterno. En general, en el actual sincretismo los aportes del cristia
nismo, aunque reelaborados por el shamán, son relevantes y forman par
te integrante de la cultura mestiza. Por su lado, los elementos autócto
nos, a pesar de la desculturización, quedan aún reconocibles y conser
van sus características esenciales. 

4. La pureza ritual. Cada cierto tiempo el shamán debe aislarse 
para purificarse. Durante el tiempo que dura esta purificación, que le 
permite al shamán librarse de las energías negativas acumuladas duran
te la curación de los enfermos, y el tiempo para ello varía desde algu
nos días hasta un mes o más. 

5. La jerarquía de los operadores. De acuerdo a la clasificación 
hecha por el mismo maestro, los operadores de la medicina tradicional 
son los siguientes: 

- «chitanero», se dedica a hacer daño a los demás pero no mata 

- «brujo», su función principal es la de matar a sus víctimas 

- «médico-brujo»: se dedica a curar pero, si no se le paga lo sufi-
ciente, devuelve la enfermedad 

- «médico-curandero»: el operador no carismático 

- «médico vegetalista», o «palero»: es el carismático, el shamán 

B. Maestro Solón Tello 

Solón tiene 81 años y ejerce su función de terapeuta en el campo 
de la medicina tradicional en Belén, !quitos. 

l. Iniciación. El comienzo de la actividad de Solón se pierde en 
el tiempo, en su lejana juventud. Perdió el ojo derecho a causa de una 
brujería. Después de curarse con un médico tradicional indígena, y pa-
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sado mucho tiempo, es atacado por otro «malero» que trata de dañar su 
pierna derecha. El «malero», sin embargo, no logra su cometido porque 
Solón acude a otro «palero» llevándolo a su chacra por la quebrada de 
Llanacha. Junto con el maestro, tomó ayawaska por tres días seguidos. 
Luego empezó a tomar chiricsanango (Brunfelsia grandiflora) y a los ocho 
días su pierna estaba curada. 

El uso del chiricsanango, que forma parte de las hierbas utilizadas 
por Solón en las curaciones, produce en el cuerpo un frío muy inten
so, sensación que se prolonga por dos o tres horas. Para cortar el efec
to de la planta, es necesario tomar un baño completo y, posteriormen
te, observar una dieta de sal por ocho días. A esta dieta sigue otra die
ta que prohibe el uso de azúcar y dulces por quince días más. Desde el 
comienzo de la toma, además, hay que observar abstinencia sexual du
rante noventa días seguidos. 

Además de esta planta, Solón ha tomado de varias formas y por 
años otras plantas entre las cuales menciona el chuchuhuasi (Maytenus 
sp.) y el ajosacha o sacha ajo (Mansoa alliacea A. Gentry). 

2. Recolección de la ayawaska, o yajé. Después de ayunar por un 
día entero, el maestro se dedica a la recolección de las plantas. El ayu
no sirve, en palabras del mismo maestro, para defenderse de los espíri
tus malos. Para recoger las plantas, Solón entra solo en la selva donde, 
además de recogerlas, las prepara hirviéndolas en una olla de barro. Tam
bién en esta fase de la preparación él se encuentra completamente solo. 
La cocción dura de ocho a doce horas. Junto con la ayawaska Solón uti
liza la chacruna que refuerza el efecto de la liana. A veces, añade al pre
parado tabaco y toé. Después de recoger y preparar la ayawaska, Solón 
observa dos días ulteriores de dieta sin sal ni dulce. Antes de la sesión 
de ayawaska, ayuna, y receta a los participantes el ayuno comenzando 
desde el mediodía hasta, bien entrada la tarde. 

3. La sesión. La duración de la sesión es de cuatro horas aproxi
madamente y se desarrolla en un lugar especialmente dedicado a estas 
ceremonias. La sesión comienza con invocaciones a Dios pidiendo su 
ayuda y protección. 

Solón sopla sobre el vaso que contiene el estracto de ayawaska el 
humo del mapacho preparado con tabaco puro, sin mezcla. 

A los quince minutos de empezar la toma, Solón pasea por todo 
el cuarto soplando humo de tabaco para «traer la mareación», es decir 
para propiciar el efecto de la ayawaska que se manifiesta, al comienzo, 
con los síntomas característicos (mareo, náuseas, vómito). Desde luego, 
el humo soplado en todas las esquinas del cuarto actúa también como 
barrera en contra de las fuerzas negativas. 
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Cuando la ayawaska ha logrado su efecto, Solón empieza a curar 
por medio del poder de las «madres» de las plantas utilizadas en el bre
baje. En la curación primeramente «habla» con las «madres» de las plan
tas que le dictan la terapia, luego ejecuta ceremonias terapéuticas como 
son las succiones para extraer los virotes, las frotaciones con las sonajas 
de chapaka, etc. 

Posteriormente a la sesión, los participantes ayunan hasta el me
dio día sin tomar ni sal ni azúcar. 

Los días propicios para la sesión, también en este caso, son el mar
tes y el viernes6• 
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NOTAS 

1 Existen diferentes creencias acerca de los pies del chullachaqui de acuerdo a las cuales 
éstos pueden ser desiguales (uno más grande del otro, uno normal aunque torcido al 
revés y el otro en forma de puño) o pueden ser pies de un animal. 

2 Chrorisia sp. (Bombacaceae) . Es considerada una planta muy peligrosa, relacionada con 
la medicina, la magia negativa y la lluvia cuyo espíritu es un brujo (Luna 1986: 69). 

2 Ficus sp. los poderes de esta planta permiten conocer el mundo de los espíritus subá
cueos (Luna 1986: 70). 

3 Procede del verbo quechua kutichiy, kutichipuy. 
4 Sonaja metálica formada por una esfera hueca conteniendo pedrezuelas o semillas ase

gurada a un mango de madera. En las formas más pobres (que son también las más au
ténticas) la chungana está formada por una pequeña calabaza asegurada a un mango. El 
término es quechua y procede de sinku que significa << bola>> . La chungana juega un rol 
muy importante en la «mesa» del maestro curandero de la sierra, de acuerdo al sonido 
de la misma y a las operaciones para las cuales dicha sonaja es utilizada 

5 La Cruz de Caravaca -una cruz con dos brazos uno mayor superpuesto a otro menor
es utilizada con las mismas finalidades protectoras por los shamanes del Ande. 

6 Los mismos días son considerados propicios para llevar a cabo las ceremonias por los 
curanderos de la sierra. Se trata, evidentemente, en ambos casos de un aporte cultural 
del folklore mágico europeo. 
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Los diccionarios definen la alucinación como la «sensación sub
jetiva que no va precedida de impresión en los sentidos» y como «error 
mental en la percepción de los sentidos no fundado en una realidad ob
jetiva; percepción imaginaria sin causa exterior». Las sustancias que pro
vocan estos efectos, los alucinógenos (término sinónimo a psicomimé
tico, psicodislépsico o psicodélico) , han sido empleadas por el hombre 
desde tiempo inmemorial, habitualmente formando parte de los ritos 
litúrgicos, en los que se busca un acercamiento al más allá, una expe
riencia visionaria fuera de los parámetros sensoriales habituales. De he
cho, la alucinación es una percepción vacía de objeto, sin correspon
dencia con la realidad ni con la estimulación sensorial, aunque el indi
viduo en este estado la percibe como real. Lo que la alucinación pro
voca es, por tanto, una distorsión delirante en la apreciación de la rea
lidad. 

En los orígenes de su uso, y en muchos de los actuales, las sus
tancias alucinógenas se obtenían del procesamiento de determinadas 
plantas, arbustos, árboles, hongos, ... , gracias a un profundo conoci
miento empírico de éstos. Desde hace, literalmente, miles de años, los 
brujos, chamanes, sacerdotes, las han utilizado como parte de sus ritos 
y ceremomas. 

Es de una extrema dificultad la catalogación individual de las sus
tancias empleadas en los ritos shamánicos. La preparación de una de
terminada formulación es única para cada momento, e incluso un in
dividuo concreto. De hecho, las diferentes preparaciones van encami
nadas a obtener un resultado distinto según la situación. El shamán es 
un profundo conocedor de que las alucionaciones no se experimentan 
de igual manera por todos los individuos. Una experiencia plena de con
tenidos sensoriales para una persona puede tornarse en una importan
te desorganización psíquica para otra. El trastorno sensorial puede con
ducir a una especial percepción de los sonidos, gustos o tactos; los ob
jetos puede aparecer deformes; los colores ser más vivos o incluso nun
ca antes experimentados por la persona; la noción del tiempo aparece-
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rá alterada, contrayéndose o dilatándose, todo ello en función de la 
composición que prepare el shamán. 

Las atractivas propiedades de estas sustancias para determinados 
grupos de población hicieron que se pasara a uno casi indiscriminado 
de ellas, yendo a engrosar el amplio grupo de las denominadas drogas 
de abuso. De hecho, muchas de ellas alcanzaron gran popularidad 
(piénsese en el LSD). 

Las sustancias alucinógenas se pueden clasificar de una manera 
general en los siguientes grupos, según su estructura química: 

Cannabinoides 

Antagonistas colinérgicos 

Indolalquilaminas 

Lisergamidas 

Carbolinas 

Fenilalquilaminas 

Las sustancias químicas englobadas en estos grupos han sido en 
muchos casos sintetizadas en los laboratorios, con el fin de, entre otras 
cosas, estudiar e investigar su posible utilidad como fármacos en la te
rapéutica. Esto ha permitido obtener un profundo conocimiento de 
muchas de ellas, aunque queda probablemente un gran número sin co
nocer. 

Las circuntancias anteriormente expuestas hacen que cada for
mulación preparada por un shamán pueda tener una composición dis
tinta. Ante esta situación, el análisis químico de una mezcla compleja 
de sustancias, como es el caso, debe abordarse mediante técnicas ins
trumentales de gran sensibilidad y selectividad, entre las cuales se en
cuentra la denominada cromatografía de gases acoplada a la espectro
metría de masas (abreviadamente GC/MS, de su nombre en inglés). Es
ta técnica aúna la elevada capacidad separativa de la cromatología de 
gases y la sensibilidad y selectividad en la detección de la espectromet
ría de masas. El resultado final que ofrece un análisis mediante esta téc
nica es el denominado cromatograma de ion total, consistente en una 
gráfica, que recuerda un perfil montañoso, y en la que cada pico co
rresponde a una sustancia química. 

Para la realización de este estudio se ha empleado la técnica de 
GC/MS aplicada a muestras tomadas directamente, in situ, por Luis 
Hurtado y empleadas por los shamanes, para la celebración de los co
rrespondientes ritos. 
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MUESTRA 1 

Sustancia líquida, con densidad similar a la del agua. Tiene un co
lor amarronado, con formación de espuma por agitación. Se percibe 
olor a alcohol etílico, así como a sustancias aromáticas. Tiene un pH de 
5'3. El procesamiento extractivo e instrumental da como resultado el 
siguiente cromatograma de ion total: 

CROMATOGRAMA DE ION TOTAL DE LA MUESTRA 1 

En estas gráficas se observa la gran cantidad de picos cromato
gráficos, que, como se ha comentado, es la forma en el que el equipo 
instrumental empleado señala la presencia de una sustancia química en 
la mezcla analizada. El estudio individualizado de cada uno de estos pi
cos, permite la catalogación de la sustancia a la que corresponde. En la 
muestra analizada se han identificado sustancias como alcanfores, har
mina, harmalina, atropina, escopolamina, hiosciamina y N,N-dimetil
triptamina, así como compuestos hicrocarbonados de los habitualmen
te presentes en la planta del tabaco. Ciertamente, todas ellas presentan 
propiedades farmacológicas interesantes desde el punto de vista de su 
capacidad para inducir estados psicodélicos y de distorsión de las per
cepciOnes. 

La N,N-dimetiltriptamina (abreviadamente DMT) es una sus
tancia sólida cristalina de color blanco, con un punto de fusión de 49°C. 
Es insoluble en agua, pero soluble en disolventes orgánicos y disolu
ciones acuosas ácidas. 
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H 

DMT (N,N,dimetiltriptamina) 

Se encuentra presente en numerosas plantas (acacia, anadenante
ra, mimosa, piptadenia, virola) y especialment en la Psychotria viridis, 
Banipteriopsis caapi y Diplopterys cabrerana. Fue sintetizada en el labo
ratorio por vez primera en 1931, describiéndose sus efectos alucinóge
nos en 1956 por parte de Stephen Szara, tras la administración de do
sis intramusculares de la sustancia. Szara y sus colaboradores describie
ron que provocaba «Un efecto parcialmente similiar al ocasionado por 
la mescalina o el LSD». Según sus experiencias, los efectos comenzaban 
a los dos o tres minutos tras la administración, perdurando éstos de 45 
minutos a una hora, sintiendo «fenómenos eidéticos, ilusiones ópticas 
en forma de movimientos, motivos orientales brillantemente colorea
dos, la cara de las personas semejan máscaras, ... se tienen pseudoaluci
naciones, que más tarde son reales, mi estado emocional se elevaba a ve
ces a la euforia ... ». 

En 1977 se estableció que la DMT fumada produce un efecto 
más rápido y potente que administrada mediante inyección. Sin em
bargo, se constató que la DMT es completamente inactiva administra
da de forma oral (ingerida o bebida) . 

Desde el punto de vista farmacológico, la DMT es un agonista 
serotonérgico. Se le denomina así porque su estructura química es muy 
similar a la de la serotonina, sustancia de extraordinaria importancia en 
la modulación de la neurotransmisión, y porque puede sustituirla en 
determinados procesos del organismo. 

H 

Serotonina 
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Si alguna sustancia química, por ejemplo la DMT, sustituye a la 
serotina en su función de neurotransmisor, tienen lugar una serie de 
modificaciones debido a que el organismo trata de mantener su activi
dad, pero la sustancia en cuestión no realiza la misma función que el 
neurotransmisor original, la serotonina. Estas modificaciones se centran 
especialmente en el sistema nervioso central, y son el origen de los efec
tos alucinatorios de la DMT. 

Para tratar de contrarrestar los negativos efectos de sustancias co
mo la DMT cuando ingresan en el organismo, éste pone en marcha un 
inteligente mecanismo de defensa: atacar a la sustancia, descomponer
la mediante la actuación de las monoaminooxidasas (abreviadamente, 
MAO). Básicamente, las MAO son enzimas, esto es, estructuras bio
químicas complejas, con múltiples funciones de gran importancia or
gánica. En el caso de la DMT, ésta no es activa cuando se administra 
oralmente porque, tras ser ingerida, actúan de forma inmediata las 
MAO, provocando la anulación de los negativos efectos de la DMT en 
el organismo. Sólo en el caso en que las MAO no puedan funcionar, la 
DMT provocará efectos alucinatorios cuando se ingiere. 

Es en este punto donde cobra una gran importancia la presencia 
de sustancias como la harmina y harmalina en la muestra analizada, ela
borada por un shamán. La harmina y harmalina, de estructuras muy 
parecidas, pertenecen a una gran familia de compuestos químicos de
nominados beta-carbolinas. 

Harmina 

Harmalina 
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La harmina y hamalina se encuentran en plantas como la Banis

teriopsis caapi, passijlora incarnata y peganum harma/a (ruda de Siria). 
La estructura química de la harmina fue establecida en 1919, y en 1927 
fue sintetizada por primera vez en el laboratorio. Desde el punto de vis
ta farmacológico, son estimulantes del sistema nervioso central (SNC), 
pudiendo provocar estados de excitación y euforia. En adición a esto, 
poseen una propiedad importante en cuanto a su uso en las prepara
ciones shamánicas: son inhibidores de la monoaminooxidasa (abrevia
damente, IMAO). La harmina y harmalina inactivan el grupo de enzi
mas anteriormente citados, las MAO. De esta manera, las MAO que
dan inhabilitadas para llevar a cabo sus funciones, entre ellas, la meta
bolización de las triptaminas. 

Como se ha comentado, la DMT es inactiva por vía oral, puesto 
que es destruida en el estómago mediante la acción de las MAO. Sin 
embargo, si la DMT se ingiere conjuntamente con un IMAO, aquélla 
no es destruida, pudiendo pasar al torrente circulatorio y sustituir a la 
serotonina, dada su gran similitud químico-estructural. El resultado fi
nal es el aumento de los niveles de DMT en sangre, provocando el es
tado alucinatorio propio de esta sustancia. 

Para llevar a cabo los correspondientes ritos, los shamanes prepa
ran mezclas complejas que contienen, por un parte, plantas ricas en 
DMT, como la mencionada Psychrotia viridis (chacruna), y por otra, 
plantas ricas en sustancias IMAO, como la Banisteriopsis caapi o la Ru
da de Siria (Peganum harma/a). La mezcla de ambos tipos de plantas 
para dar lugar a una preparación bebible es conocida como ayahuasca 
(nombre con el que se denomina también a la Banisteriopsis caapi), y 
contiene además otras sustancias químicas, que se detectan en el co
rrespondiente análisis químico. De hecho, en numerosas ocasiones se 
utiliza el término ayahuasca para referirse a cualquier combinación con
teniendo sintético, esto es, fabricados en el laboratorio, se utiliza el tér
mino farmahuasca. Otras veces se emplean términos como mimo
sahuasca, cuando la planta empleada como fuente de la DMT es la Mi
mosa hostilis, o acaciahuasca, si la DMT proviene de la Acacia compla

nata. 

Respecto a la demás sustancias detectadas, destaca la identifica
ción de sustancias de las habitualmente encontradas en la planta delta
baco (mapacho, nicotina rústica, nicotina tabacum), principalmente la 
mcouna. 

La nicotina tiene, desde el punto de vista farmacológico, propie
dades estimulantes muy específicas, que incluyen algunos leves efectos 
«alucinógenos» y mareos. 
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Nicotina 

Análogamente a la nicotina, el alcanfor así mismo identificado en 
la muestra {cinnamomun camphora) es un estimulante leve, y puede oca
sionar euforia moderada. 

o 
Alcanfor 

Curiosamente, la palabra alcanfor significa «semen» en el yoga 
tántrico. 

Otro grupo de sustancias identificados en el análisis químico es 
el compuesto por la atropina, hiosciamina y escopolamina. Las tres pue
den obtenerse de la planta de nombre Toe (Brugmansia (Datura) suave
olens, B. insignis, B. sanguínea, B. arbórea), de la familia de las solaná
ceas. La estructura química de la atropina es isométrica de la hioscia
mina, mientras que la escopolamina es muy similar a ambas. 

Atropina Escopolamina 
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Desde el punto de vista farmacológico, la atropina, hiosciamina 
y escopolamina son espasmolíticos, antiasmáticos, anticolinérgicos, nar
cóticos y anestésicos. La escopolamina es la que se encuentra en mayor 
proporción en las plantas mencionadas, siendo la principal responsable 
de los efectos narcóticos y alucinatorios. 

MUESTRA2 

Sustancia líquida, con densidad similar a la del agua. Tiene un co
lor verde amarillento. Hay formación de espuma por agitación. Se per
cibe olor a alcohol etílico, así como a sustancias aromáticas. Tiene un 
ph de XX. El procesamiento extractivo e instrumental da como resul
tado el siguiente cromarograma de ion rotal: 

j' 
Ji • . 
~ . 

CROMATOGRAMA DE ION TOTAL DE LA MUESTRA 2 

El resultado del análisis es similar al obtenido para la muestra 1 
en cuanto a la abundancia de picos cromarográficos, es decir, la pre
sencia de numerosas sustancias en la muestra 1, pudiendo observarse la 
gran cantidad de picos en la zona inicial del cromarograma, mientras 
que en la zona final los picos son menos numerosos y de menor altura. 

Como sustancias más abundantes de las identificadas en la mues
tra analizada destacan el alcanfor y derivados. Se han comentado ante
riormente las propiedades farmacológicas como estimulante leve, capaz 
de ocasionar estados eufóricos moderados, del alcanfor. 
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Se han identificado así mismo en esta muestra sustancias de las 
habitualmente presentes en la planta del tabaco, principalmente nico
tina, con sus comentadas propiedades estimulantes que incluyen algu
nos leves efectos alucinógenos. 

Desde el punto de vista de sus efectos farmacológicos destacan 
otras sustancias encontradas en la muestra, aunque en menor cantidad. 
Es el caso de derivados anfetamínicos identificados. La información 
disponible de la mezcla indica que estos derivados corresponden a sus
tancias como la croweacina, presente por ejemplo en la Ruda (Ruda gra
veolens). 

La anfetamina y muchos de sus derivados son potentísimos esti
mulantes del sistema nervioso central, y muchos se han empleado des
de el punto de vista terapéutico en el tratamiento de la depresión, la 
obesidad ... Entre sus efectos destacan el aumento en el estado de alerta 
y de la actividad, sin sensación de cansancio, que conlleva sensación de 
bienestar, incremento de la agresividad y reducción del apetito. Estas 
propiedades han convertido a la anfetamina y sus derivados (que in
cluyen al conocido como éxtasis) en sustancias de culto en determina
dos grupos de población. 

Otro grupo de sustancias de interés farmacológico en la mezcla 
son las provenientes de la planta conocida, entre otras denominaciones, 
como Mucura (Petiveria alliacea) de la familia de las fitolacáceas. En es
ta planta se pueden encontrar numerosas sustancias (alantoína, benzal
dehído, cumarina, leridal, leridol, ácidos grasos ... ) que le confieren pro
piedades de diurético, antispasmódico, sudorífico, analgésico y anesté
sico. Sin embargo, son más interesantes sus propiedades estimulantes y 
alucinógenas leves, que se unen a las mencionadas anteriormente para 
las anfetaminas. 

La presencia de derivados estrínicos en la muestra es también de 
gran importancia respecto a las propiedades alucinógenas de la mezcla. 
Estos derivados proceden de una planta conocida como Camalonga, de 
la que se dispone de poca información, perteneciente al género Stryc
nos, de la familia de las Longaniáceas. Este género incluye cerca de 200 
especies que se distribuyen en regiones templadas de zonas como el con
tinente sudamericano. Desde el punto de vista terapéutico destacan los 
usos como tónico y estimulante de la estricnicina. Sin embargo, a do
sis mayores (pero cercanas a las terapéuticas), la estricnicina provoca una 
extrema excitación del sistema nervioso central, y especialmente de la 
médula espinal, que se traduce en movimientos reflejos extremos (con
vulsiones) ante el más leve estímulo. Una simple estimulación median
te un sonido, una luz o el tacto desencadena en la persona una serie de 
episodios convulsivos (el conocido como tétanos estrícnico) que puede 
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finalizar en la muerte debido a parálisis cardiorespiratoria. No obstan
te, una dosis menor de estricnicina provoca un estado alucinatorio que 
se caracteriza por la visión coloreada de verde, introduciendo a la per
sona en un estado onírico. 
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