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EDITORIAL 

Esta primera revista, Serie de Antropología, editada por el Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, es el fruto de varias voluntades unidas hace 

muchos años, dos en especial que mi recuerdo siempre tendrá presente: La del Dr. Hernán Miranda Cueto, pilar firme y 

fiel protector de este milenario conocimiento como es la Curandería, hoy llamada Medicina Tradicional. Él, desde hace 

muchos años, en las tantas conversaciones, me enseñó  a valorarla y reconocerla,  por él llegué a conocer al  segundo 

protagonista: Eduardo Calderón Palomino, más conocido como “El Tuno”, desde ese día  nos convertimos en buenos 
amigos; nunca me negó una conversación que muchas veces se prolongaba  horas entre preguntas y respuestas, y qué 

decir  de mi participación en sus “ mesadas” (ceremonias de ingesta del cactus “ San Pedro”  con sus pacientes), nunca 

presumía  ser el mejor curandero de la región, y más aún, nunca se sentía el salvador, su principio radicaba en la fe de 

las personas; jamás  olvidaré que repetía a sus pacientes  “el camino para matar la angustia de tu cuerpo y de tu alma es 

tu fe, yo soy el que se tragará tu enfermedad”. Así, era él, noble, humilde, con una profundidad en los temas del ser, del 

nosotros, de la naturaleza y del hacedor. De gran sensibilidad artística, porque “El Tuno” era un excelente ceramista y 

escultor, sumado a su extraordinaria forma de ser, hacían de él un personaje único, de “película”. A ellos, mi mayor 

agradecimiento. Esta revista está dedicado a sus memorias. 

Como sabemos la curandería, hoy llamada medicina tradicional, con todo su bagaje de conocimientos, nació como 

consecuencia de la necesidad de salvaguardar la vida y la salud de los hombres. La curandería trata la enfermedad del 

cuerpo y del alma, en sus diversas circunstancias como una realidad íntimamente interrelacionada que debe y puede ser 

aliviada. 

El Curanderismo y/o medicina tradicional por la riqueza de su  contexto cultural, se ha convertido en una de las 

tradiciones más ricas del Perú, constituye un hecho de trascendencia, basada  especialmente en el carácter particular del 

protagonista que es el “curandero” y/o “shaman”  de formación generacional y dotes especiales; luego  el profundo 

conocimiento curativo de las plantas; saber cuál de ellas es buena para tal o cual enfermedad y finalmente la praxis 

ceremonial de los maestros curanderos o shamanes con la ingesta de alucinógenos a fin de rastrear y diagnosticar los 

males  y/o daño que aqueja al cuerpo y  alma. 

En este sentido, “El Tuno” refería “que cada maestro tiene sus artes, tiene su técnica, tiene sus sueños de diagnosticar y 

curar, como también la forma de llegar a las enfermedades. Irónicamente, me decía “cuando los médicos no pueden, 

entonces el curandero al lado de su encanto, de sus artes, de sus yerbas, de su San Pedro, de su camino, puede curar y 

cura, también nosotros sabemos tratar al paciente como a un amigo y no maltratarlo como hacen tantos médicos”. 

Sobre este punto, Teresa Caramés García, estudiosa  de la salud tradicional en Latinoamérica manifiesta: “…..conviene 
también señalar que el proceso de formación en ciencias de la salud supone igualmente un proceso de construcción 

ideológico - cultural y no solamente de adquisición de habilidades técnicas, lo que a su vez determina formas de ver y, 

consecuentemente, de abordar el fenómeno salud – enfermedad –atención, entre otras: la propia enfermedad, el  sujeto 

enfermo y su cuerpo, así como las relaciones entre el profesional y el paciente – el curandero – paciente. Al mismo 

tiempo, dicho proceso de construcción ideológica no se da en el vacío, sino dentro de un contexto social e histórico 

determinado”        

Todos conocemos que cada vez es más creciente el interés por la medicina tradicional y terapias naturales; en los 

países más desarrollados este interés se circunscribe a revalorizar lo tradicional o natural y utilizar aquello que la 

naturaleza nos brinda sin someterlo a procesos químicos y artificiales, buscando así un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza. 

En países como el nuestro volver la mirada a la medicina tradicional, aquella sabiduría popular que se transmite de 
generación en generación, tiene características mucho más ricas y complejas, implica no sólo reemplazar el 

medicamento químico por el remedio natural, sino ver y comprender que existen otras formas de tratar y explicar el 

proceso salud – enfermedad, considerando al paciente como un ente biológicamente constituido, con alma, espíritu y 

que pertenece a una determinada comunidad, me refiero específicamente a  que muchas veces reducimos la medicina 

tradicional al uso de determinadas yerbas para aliviar algunos síntomas sin tomar en cuenta su marco cultural y 

conceptual que sustenta su uso. Nos preocupamos por determinar su eficacia fuera del contexto en el cual se practica y 

las creencias que la persona tiene de ella. 

Para sustentar lo dicho Luisa Abad Gonzales, prestigiosa investigadora española nos da su  alcance sobre los 

mecanismos de su aplicación y refiere que  “ …… aplicar la interculturalidad  en el tema de la medicina tradicional en 

la población,  es necesario estudiar a fondo la etiología de enfermedades, las formas de terapia tradicional y su 

farmacopea correspondiente, las relaciones existentes entre patologías, medio ambiente y espacio terapéutico; las 

variables de género en la consideración de la enfermedad y su tratamiento; las relaciones institucionales y de poder 
entre médicos, pacientes, curanderos nativos, etc. Es necesario analizar la interacción entre el sistema de salud formal y 
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el tradicional (indígena) y para ello también debemos tener en cuenta las experiencias que en este campo están 

surgiendo en nuestro país”  

El desplazamiento de profesionales médicos, enfermeras, obstetríces y otros profesionales de la salud con formación 

universitaria a zonas rurales, en las que nunca antes trabajaron y para los cuales no fueron preparados –sin tener las 

facilidades que los avances tecnológicos brindan en la ciudad y sin los medicamentos químicos que “curan” nuestras 

dolencias-  los coloca en desventaja frente a los problemas de salud que se  presentan, por esta razón es necesario 

replantear las estrategias de formación profesional y que se incluyan cursos de medicina tradicional en sus curriculas, 

que les permita tener elementos necesarios para conocer, entender y actuar con criterio y respeto frente a una antigua 

tradición, que con todas sus limitaciones y aciertos atiende casi al 70% de la población peruana, que nuestra 

biodiversidad nos permite poseer casi el 80% de plantas medicinales existentes en el mundo, y que además la OMS 

desde 1978 sugiere y recomienda a sus países miembros desarrollar políticas nacionales concretas para la utilización y 

promoción de los sistemas tradicionales de la salud, es así que aceptando tales sugerencias el Perú en 1992 crea el 
Instituto Nacional de Medicina Tradicional (INMETRA), en el Ministerio de Salud y paralelamente uno similar en el 

Seguro Social, instituciones que por políticas centralistas no han podido materializar sus objetivos y/o accionar, siendo 

quizás desconocidos para muchos profesionales y mayormente en el interior del país. Josep M. Comelles, profundo 

conocedor del tema   manifiesta “…..el debate sobre la diversidad en salud y sobre el papel de lo cultural surge en dos 

circunstancias históricas distintas.  

La primera es el despliegue del proyecto de la bio-medicina y la salud pública en países no occidentales que no tienen 

por qué compartir los rasgos judeo cristianos o ilustradas características de la articulación entre el modelo médico y el 

pensamiento liberal occidental. Aún en mi modesto conocimiento, es evidente que el proceso de medicalización en 

Oriente adquiere unas características idiosincrásicas que permiten poner en cuestión el etnocentrismo con que los 

occidentales lo concebimos, y casi no hace faltar insistir en el papel que ha jugado la antropología cultural en el 

despliegue de estudiar, rescatar tanto los procedimientos tradicionales del curanderismo y su riqueza de las plantas 
medicinales, que hoy por hoy están dando valiosos resultados “. 

Por estas razones, asumimos el compromiso de valorar y difundir los diferentes estudios que se han realizado sobre la 

Curandería y/o Medicina Tradicional Norperuana que tiene entre sus objetivos: rescatar y revalorar la medicina 

rradicional; conocer los avances de articulación y/o asociación de la medicina tradicional con la medicina académica 

como recomienda la OMS para mejorar las coberturas de salud; sensibilizar a los profesionales de la salud respecto a 

los conocimientos y avances de la medicina tradicional y sus alternativas terapéuticas. 

Gracias al Antropólogo Rafael Vásquez Guerrero, hemos creído conveniente incluir en este libro seis artículos del 

evento medicina y cultura que organizo hace tres años, previa consulta con sus autores. Nuestro profundo 

agradecimiento a todos los investigadores locales, nacionales e internacionales que han hecho eco a nuestra 

convocatoria y nos han enviado sus trabajos en los plazos establecidos. Finalmente, este libro no hubiera sido posible 

hacerlo realidad sin el valioso apoyo de mis grandes amigos Dr. Mariano Fernández Fairen, Dr. Francisco San Martín – 

Presidente de MINKA, Arqlo. Luis Valle Álvarez, Arqlo. Nover Horna Gálvez y Quetzal SAC. 

Arql° Enrique Vergara Montero 
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IN MEMORIAM 

En noviembre de 1996, Eduardo Calderón “El Tuno” falleció. En los últimos dos años de su vida fue tratado con 

diálisis a causa de un riñón malogrado. A fines de los años 80, sufría de diabetes. Tenía 66 años de edad. Con la 

reimpresión del libro “Eduardo el Curandero”, tenemos la oportunidad de ponernos al día en cuanto a asuntos 

tratados en el prefacio original. También tenemos la oportunidad de reflexionar sobre las lecciones que aprendimos 

mientras Eduardo estaba en este mundo. En los 17 años desde la publicación de la primera edición, nuestros 

conocimientos del chamanismo del norte del Perú han aumentado de una manera dramática. Donald Joralemon (1983, 
1984, 1985) y Donald Skillman (1990) han publicado sus hallazgos con los curanderos José Paz y Jorge Merino, 

respectivamente. A fines de la década de los 80, unieron fuerzas con Douglas Sharon en una investigación auspiciada 

por el Instituto Nacional de Salud Mental que incluyó el estudio de 12 curanderos y 129 pacientes (Joralemon y Sharon 

1993).  

Otra colega en este proyecto fue Bonnie Glass-Coffin quien documentó las mesas y los ritos de cinco curanderas 

(Glass-Cofñn 1998). Estudios adicionales han sido realizados en Chiclayo por Claudius Giese (1989) y en la sierra 

norte por Lupe Camino (1992) y, notablemente, por Mario Polia (1996), trabajando con una docena de curanderos por 

un cuarto de siglo. Lo que ha sido confirmado por estos estudios y otros es que la caracterización del chamanismo Nor-

peruano hecha por Eduardo era totalmente correcta. Su descripción del dualismo balanceado que se manifiesta en sus 

artefactos, ritos y terapia de la mesa captó la esencia de la tradición de la curandería. Donald Joralemón (1984: 10) 

expresa esto muy bien cuando indica que el chamán entiende que la mesa es como: 

. . . un tablero, un paradigma simbólico contra el cual el ritual es jugado. Representa la lucha 
entre las fuerzas que toman la vida y las fuerzas que la dan, entre la izquierda y la derecha . 

Pero esta lucha, esta oposición llega a ser una resolución por la re -afirmación del chamán de su 

dominio sobre la izquierda y la derecha. Como chamanes en todas partes del Nuevo Mundo ...  

(él) es un balanceador en la competencia entre fuerzas opuestas. Para .. .  (él),  el juego del ritual 

que la mesa presenta en símbolos concretos, es un acto de balanceo realizado por un individuo 

que se mantiene separado de la competencia por medio de su dominio de ambos lados. Es así que 

la lucha la oposición llega a ser  transición y las curaciones se realizan.  

Durante los años 70, la Organización Mundial de Salud (OMS) estuvo muy activa en abogar por la integración de la 

medicina tradicional en programas de salud pública en países del tercer mundo. La declaración de Alma Ata proclamó 

"Salud para todos en el año 2000". Como notamos en 1982, Eduardo estuvo muy activamente involucrado en la 

promoción de un diálogo entre la medicina tradicional y la medicina moderna. Al umbral del nuevo milenio, vale 
preguntar: ¿qué tan cerca estamos de este ideal? 

Desafortunadamente, no sólo nos encontramos muy lejos de su realización en el tercer mundo, sino como el asunto del 

manejo empresarial de la salud en los Estados Unidos indica claramente los sistemas de entrega de servicios de salud 

contemporáneos no están sirviendo las necesidades del mundo pos-moderno, especialmente en lo que a la salud mental 

se refiere. Y como Eduardo me confió a fines de los años 80, después de una década de experiencia al otro extremo, el 

acercamiento idealizado tipo "New Age", que está de moda en Europa y los Estados Unidos distorsiona el mensaje y 

explota al mensajero. Es algo que la comunidad indígena norteamericana ha estado aprendiendo. Aparentemente 

Russell Means es la fuente original para la frase "chamanes plásticos", aplicada a las personas que tratan de mercadear 

la espiritualidad indígena norteamericana. 

Sin embargo, también hay muchas iniciativas positivas ocurriendo en la actualidad. Por ejemplo, en el Perú, el Dr. 

Fernando Cabieses (comunicación personal, 1997), director del Instituto Nacional de Medicina Tradicional que se 
encuentra en el Ministerio de Salud en Lima, informa que hay unos 16 jardines botánicos en el país que se enfocan en 

las plantas usadas en la medicina tradicional. Se han cultivado 200 plantas en el jardín de Lima. En Trujillo, la tierra de 

Eduardo, el Instituto Regional de Cultura de La Libertad, la Universidad Nacional de Trujillo y el Consejo Provincial 

de Ascope coordinaron un coloquio en 1994 destacando la presencia de académicos y curanderos, con estos últimos 

poniendo sus mesas y realizando sus ritos en la noche después del coloquio (Segura 1995). En 1996 hubo otro 

coloquio en Malabrigo. 

En Ecuador, ha habido unas innovaciones pertinentes. En mayo de 1997, Douglas Sharon fue invitado para trabajar 

con académicos ecuatorianos para enseñar un cursillo sobre medicina tradicional en la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Leja. Y, desde el 10 de agosto de 1998, artículo 44 de la nueva Constitución dice que la 

República "reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa". 

En México, la Dra. Abigail Aguilar dirige el herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social donde, desde los años 

70, más de 12,600 ejemplares de plantas medicinales con sus nombres y usos populares han sido clasificados y 
catalogados; corresponden a 3,000 especies. Su colega, el Dr. Roberto 
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Campos, un médico y antropólogo, ha escrito una tesis doctoral (1996) comparando los esfuerzos para legalizar la 

medicina tradicional en México y Bolivia. También ha escrito un análisis del chamanismo urbano desde el punto de 

vista de una curandera carismática que atrajo bastante atención de la televisión a fines de los años 80 en la Ciudad de 

México (Campos 1997). En julio de 1999, Aguilar y Campos dirigieron el cuarto "curso monográfico" anual sobre 

medicina tradicional para médicos practicantes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

También en México, el Jardín Etnobotánico del Instituto Nacional de Antropología e Historia fundado en 1979 en 

Cuernavaca ha publicado un Catálogo de Plantas Medicinales que contiene 236 de 330 plantas cultivadas en el jardín 

(Aviles y Suárez 1994). Además, el Dr. Paul Hersch encabeza un programa para cultivar estas plantas en comunidades 

rurales y para coordinar esfuerzos colaborativos con fito-terapeutas. Otras iniciativas por la comunidad científica 

internacional incluyen la Convención de Biodiversidad de Río de Janeiro en 1992 que formalmente reconoció el valor 

de los saberes ecológicos de grupos indígenas y el 49° Congreso Internacional de Americanistas que tuvo lugar en 

Quito en 1997. Un coloquio sobre "Etnomedicina en Mesoamérica, los Andes y Amazonia" incluyó 26 trabajos 
científicos. 

En los Estados Unidos, hay varias tendencias prometedoras. En 1992, la Oficina de Medicina Alternativa fue 

establecida dentro de los Institutos Nacionales de Salud. Su presupuesto es de alrededor de $14.5 millones por año para 

la investigación científica. En 1994, se estimó que la industria herbolaria tuvo un valor en el mercado de $1.5 billones 

comparado con $6.5 billones en Europa (Brevoort 1994). Los norteamericanos gastaron casi $4 billones en hierbas el 

año pasado (Brevoort 1998) mientras que la "medicina alternativa" ahora es una industria con un valor de $18 billones 

(Los Angeles Times, 30 de agosto de 1998). También, la medicina "alternativa" o "complementaria" se incluye en los 

currículos de 75 escuelas de medicina principales (CBS Evening News, 10 de enero de 1999). Además, las empresas 

de manejo empresarial de salud están comenzando a cubrir terapias tales como la quiropráctica y la acupuntura. Una 

indicación de la influencia de estas tendencias se ve en el hecho de que en noviembre de 1998 el Journal ofthe 

American Medical Asso-cíation y sus nueve revistas científicas asociadas fueron dedicadas al tópico de la medicina 
alternativa. También, la Physicians Desk Reference publicó su primera edición sobre plantas medicinales. 

* * * 

Como indicábamos en 1982, todos tuvimos una relación personal con Eduardo. Aunque estábamos tratando de 

mantener la objetividad en nuestra documentación antropológica, todos sabíamos que una representación auténtica de 

este ser humano carismático tendría que incluir la dimensión personal. Por eso, parece apropiado terminar con una 

nota subjetiva basada en una de las experiencias de Douglas Sharon con Eduardo:    

Desde el principio, mi interacción con Eduardo fue personal y filosófica. Como resultado, hubo momentos cuando 

nuestro diálogo trascendió las pautas convencionales del trabajo de campo antropológico. Un caso ilustrativo ocurrió 

en 1971 al final de mi segunda y más productiva temporada de investigación en el campo. Eduardo había arreglado una 

despedida para mí con una abundancia de bebidas alcohólicas. Al final de la fiesta con los dos bien tomados nos 

preparábamos para el último brindis. Eduardo vertió una botella de cerveza en una calabaza grande. Después de que la 

espuma se asentó, miró dentro del receptáculo de líquido dorado. Apuntando a dos burbujas en la superficie, dijo: "Ahí 
está mi compadre Douglas y ahí estoy yo". Entonces la última burbuja estalló. Eduardo comentó que—a pesar de que 

la burbuja ya se había ido—la cerveza y el aire quedaron allí: una visible, otro invisible. Lo único que sucedió fue que 

el aire en la burbuja había sido soltado. 

"No hay adiós", me dijo. 

Nos tomamos el contenido de la calabaza seguido por un abrazo fuerte. 

Ahora mientras escribo estas líneas, me acuerdo de lo que quiere decir "a Dios".                                                  

Para concluir, las palabras del mentor del artista Abenaki Gerard Ran-court Tlsonakwa parecen ser apropiadas: Te he 

dicho estas cosas para que las sepas. Toma lo que puedas usar de esto y deja el resto atrás. Alista lo que necesitas y sal 

en el viaje de tu vida... Si estás perdido, mira al cielo nocturno, las estrellas que cantan te guiarán. Cuando sientas 

incertidumbre, escucha al Tambor del Ensueño dentro de ti que es tu propio corazón allí adentro yace tu visión 

verdadera... ¡No temas el fin del viaje, es solamente el principio de uno que es nuevo de verdad una aventura grande! 
El Gran Espíritu está en todo y al fin y al cabo no hay: muerte, solamente un cambio de mundos... Cuando yo me haya 

ido, piensa en mí como yo pensaré en ti. Porque ahora somos amigos y lo seremos por un buen tiempo. Búscame en los 

sueños que sueñas. Y sabe, amigo querido, que siempre serás bienvenido en los míos. 
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PENSAMIENTO Y FILOSOFIA DE LA MEDICINA TRADICIONAL PERUANA 

                 Hugo E. Delgado Súmar1 

Los sistemas tecnológicos 

Los hombres integrados en sociedad, para hacer possible su supervivencia, crean y emplean sistemas tecnológicos que, 

relacionados de manera estrecha con el sistema social del grupo, responden y están condicionados por el medio 

ambiente en el que se desarrollan. Serán estos sistemas, los que le permitan contar con las herramientas, técnicas y 

habilidades que faciliten llevar a cabo las modificaciones ambientales que require su adaptación a un determinado 

medio físico, el que innegablemente no está dispuesto según nuestras conveniencias, y en el cual, el material y la 

energúa, no se encuentran en forma y cantidad, ajustadas a nuestras necesidades. 

La creación de herramientas con las cuales suplir o aumentar su capacidad para manejar el mundo físico en el que se ha 

asentado, el desarrollo de un conjunto de técnicas dirigidas hacia alguna meta concreta y el desarrollo de habilidades 

que le permitan aplicar de manera eficiente una herramienta o una técnica determinada. 

Las necesidades humanas  

La interacción del hombre con su medio, provoca tres tipos básicos de necesidad: (1) la necesidad de regular la 

temperatura, (2) la necesidad de contar con agua y alimento; finalmente (3) la necesidad de comunicación. Las técnicas 

creadas por el hombre, dirigidas a lograr fines generales difieren; sin embargo, de sociedad a sociedad, en cuanto a los 

fines específicos que cada una de ellas les asignan. En este sentido, su validez sólo puede ser entendida en el contexto 

cultural y social dentro del cual han sido desarrolladas. Dada la insuficiencia de los mecanismos fisiológicos que posee 

para regular la temperatura de su cuerpo (la transpiración, el escalofrío y la expansión o contracción de los vasos 

sanguíneos periféricos), el hombre para asegurar su supervivencia ha desarrollado mecanismos de control ambiental 
ideando para ello herramientas como el fuego, los refugios y la vestimenta...   

Para dotar a su organismo del alimento y agua necesarios para su subsistencia, ha creado herramientas que le permitan 

–inicialmente- la utilización y aprovechamiento de los recursos alimentarios de su medio tal como los ofrece la 

naturaleza (caza, pesca y recolección) para luego convertirse en productor y lograr el control de su propio 

abastecimiento a través de la domesticación de plantas y animales. Paralelamente, la obtención de fuentes de agua y 

humedad, su conservación y transporte. 

Para comunicarse, ha creado las herramientas que le permiten el traslado de personas y objetos de un lugar a otro y el 
almacenamiento y transmisión de mensajes de una persona a otra. Consecuentemente, todas las sociedades requieren 

controlar las fuentes de energía, obtener suficientes alimentos, tener buena salud y hacer o construir artefactos. Sin 

embargo, cada sociedad adoptará una manera de lograrlo, y ésta, estará en función de los recursos con que cuenta y de 

las limitaciones del medio físico que debe afrontar. Lo que en definitiva hace de cada proceso adaptativo, un proceso 

particular. La cantidad y tipo de energía y de animales y plantas útiles disponibles, sumados a la capacidad desarrollada 

para transformarlos, condicionan los procesos de transformación de cada cultura. Los conocimientos y creencias sobre 

el cuerpo humano y las causas de las enfermedades, sumados a la cantidad y tipo de elementos curativos disponibles y 

a la capacidad para aplicarlos, condicionan el desarrollo de la medicina. Finalmente, la cantidad y tipo de recursos 
disponibles, sumados al desarrollo de las técnicas artesanales, condicionan el tipo, la variedad, complejidad y calidad 

de los artefactos, que el hombre requiere para transformar su medio y transformarse asímismo. 

Los sistemas médicos 

El surgimiento de un sistema médico presupone necesariamente conocimientos y creencias sobre el cuerpo humano; y, 

conocimientos y creencias sobre el origen de las enfermedades: categorías de la enfermedad. 

El concepto de medicina tradicional  

En todas las culturas del mundo, incluyendo las europeas, y en todos los tiempos, la preocupación fundamental de los 

grupos humanos ha sido la de resolver dos de los problemas ya anotados: 1)  la subsistencia del grupo (alimentación) y 

2) el mantenimiento (o la recuperación) de la salud, como soportes de su reproducción biológica y social. 

Consecuentemente, en todas las culturas del mundo, en alguna etapa temprana de su desarrollo, ha surgido un sistema 

médico, al que ahora llamamos “medicina tradicional”. 

                                                             
1 Docente de la Escuela de Formación Profesional de Arqueología y Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal; Docente de la Escuela Universitaria 

de Postgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal; profesor visitante de la Universidad Científica del Sur; Investigador Asociado al Instituto Nacional de Medicina Tradicional – 

INMETRA. 
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El concepto de Medicina Tradicional, distingue el conjunto de conocimientos, creencias y procedimientos curativos 

practicados, en mayor o menor grado, en todas las culturas del mundo, antes del advenimiento de la llamada medicina 

"moderna", "occidental", "científica", "oficial" o alopática, cuya historia abarca apenas los dos últimos siglos.  

Concepto éste que la Organización Mundial de la Salud, define como “La suma de todos los conocimientos teóricos y 

prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o 

sociales, basados exclusivamente en la experiencia y en la observación, y transmitidos verbalmente o por escrito de una 

generación a otra” (1978). 

Esta Medicina Tradicional, así conceptuada, constituye la suma de dos niveles de atención: un nivel real, al que 

denominamos medicina natural, y que comprende la utilización de recursos curativos, igualmente naturales (animales, 

vegetales y minerales) y, un nivel cultural al que denominamos medicina mágico-religiosa, y que comprende un 

conjunto de prácticas rituales. Ambos niveles, son inseparables en el marco de la cultura, y la restitución de la salud 

implica necesariamente la actuación del médico en los dos niveles. 

La medicina tradicional peruana 

El proceso de adaptación: Hace 20 milenios, hombres llegados de otros continentes, se asientan en los andes e inician 

un proceso de desarrollo –definido como autónomo- que da como resultado lo que nosotros conocemos y 

denominamos CULTURA ANDINA.Aquí, en los Andes, como en cualquier parte del mundo, los hombres asentados 

se ven obligados a dar inicio a un largo proceso de adaptación, el mismo que además de la ocupación y reconocimiento 

del territorio, implica principal y fundamentalmente, la transformación del medio físico y la creación del medio social 

en el cual desarrollarse. Es decir, los hombres llegados a los Andes, comienzan a definir los aspectos fundamentales 

que le darán características propias a la Cultura Andina: 

Una Tecnología: Un conjunto de modos de comportamiento orientados a la utilización racional de los recursos 

naturales y a la fabricación de instrumentos necesarios que se sustenta básicamente en el control vertical de un máximo 

de pisos ecológicos y en el manejo paralelo de ciclos productivos, como “respuesta necesaria” a las limitaciones que 
plantea la geografía andina. 

Una Economía: Un conjunto de normas que establezcan las relaciones entre los hombres en el proceso de producción, 

de distribución de los bienes producidos y el consumo de los bienes y servicios, sustentado en complejas formas de 

cooperación, redistribución y reciprocidad. 

Una organización social: Un conjunto de normas de comportamiento y la consiguiente organización de la sociedad 

destinada al mantenimiento de las relaciones ordenadas entre sus miembros, expresado a través del Ayllu, con célula de 

ordenamiento económico-social. 

Una religión: Un conjunto de normas, creencias y valores que orienten el comportamiento de los individuos en sus 

relaciones con las fuerzas desconocidas, que les permita ubicarse dentro del universo, darle un principio de orden y 

otorgarle un sentido. Conjunto dentro del cual, más importante que la creencia correcta, constituye la acción correcta. 

Una cultura simbólica: Un conjunto de símbolos y técnicas en referencia a la adquisición y transmisión de 

conocimientos, que permitan la comunicación entre los individuos. La definición de estos aspectos, sin embargo, no se 
lleva a cabo en forma aislada, sino, bajo una cosmovisión holística. Es decir, que el hombre andino concibe que todo 

cuanto existe está enlazado, que nada puede existir al margen de lo demás. Es decir, una cosmovisión totalizadora.  

El concepto de Equilibrio: Para definir estos aspectos, y para construir sobre ellos un sistema armónico, el hombre 

andino concibe un eje fundamental denominado EQUILIBRIO como resultante de una triple relación, que se da en 

términos de reciprocidad, y al centro de la cual se halla el hombre: 

. La relación del Hombre con respecto al medio geográfico o naturaleza en la que habita; 

. La relación del Hombre con respecto al Grupo Social O Comunidad de la que forma parte; 

. La relación del Hombre con respecto a los Dioses tutelares que rigen su vida y la de su comunidad. 

Establecido este equilibrio o esta triple relación, el cambio o el desarrollo como expresión de su dinámica, es para el 

hombre andino el resultado de una interacción reciprocada entre el GRUPO SOCIAL del que forma parte, la 

NATURALEZA en la que habita y sus DIOSES TUTELARES, que no son otra cosa que los elementos de la propia 
Naturaleza divinizados. Todo ello, asentado sobre los principios de COOPERACIÓN, CONTROL SOCIAL Y 

RACIONALIDAD.   
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El concepto de salud 

Trascendiendo el uso limitado que siempre se le da, el hombre andino define como sinónimo de EQUILIBRIO el 

concepto de SALUD. Y el concepto de salud consecuentemente, engloba en tanto estado de ajuste, tres aspectos 

fundamentales: 

. La Salud del Individuo.   Salud Personal 

. La Salud del Grupo Social o Comunidad. Salud Social 

. La Salud del Medio físico.  Salud Ambiental 

El concepto de enfermedad 

La quiebra de este equilibrio, conduce al concepto de enfermedad en cada uno de los aspectos señalados: 

•  La enfermedad del individuo como consecuencia –principalmente- del abandono del carácter preventivo. 

• La del grupo social como resultado del quebrantamiento de las normas morales que trae consigo la desintegración 
y la inestabilidad. 

• La del medio físico como consecuencia de la violación de las normas de racionalidad en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales y que acarrea improductividad y consecuentemente carencia.  

La pervivencia de la medicina tradicional 

Producida la desestructuración del mundo andino, es innegable que una parte importante de los conocimientos 

tecnológicos y científicos manejados por las élites gobernantes, desaparecieron durante la extirpación de idolatrías; sin 

embargo, otra parte, no menos importante, logró conservarse en el pueblo trasmitido de generación en generación para 
pervivir en el tiempo hasta nuestros días. Este conocimiento, sufrió desde entonces una permanente deformación, 

primero como resultado y como efecto del proceso de aculturación y luego, como consecuencia del proceso de 

dominación iniciado en la Colonia2, y aún persistente hoy, que obligaron a la Medicina Andina, al igual que a la 

Religión, a un ejercicio "clandestino" y "encubierto". 

Dentro de este ejercicio "clandestino", inicialmente, se fue nutriendo del aporte de las prácticas médicas europeas 

(españolas), fuertemente teñidas de superstición. misticismo y hechicería3. Posteriormente, reinició la incorporación de 

los aportes de las minorías étnicas de nuestra amazonia, con las cuales el Mundo Andino ya tenía contacto antes de la 

llegada hispana. Finalmente, a lo largo de todo su proceso histórico, fue incorporando nuevos aportes culturales, 

principalmente afro-asiáticos, para concluir con la incorporación de la llamada medicina formal u occidental, 

desarrollada y difundida a nivel mundial a partir del siglo XVIII, y altamente tecnologizada a partir del presente siglo. 

Pero, el mundo andino no sólo recibe de Europa prácticas, elementos y procedimientos, sino que también recibe 

enfermedades, las que sumadas a los sistemas de explotación, contribuyen poderosamente al proceso de despoblación 
del continente: enfermedades altamente contagiosas y virulentas provenientes de un continente por miles de años 

sometido a una permanente guerra con sus secuelas de hambre, suciedad, peste, terror inquisidor y despotismo. 

Tuberculosis, viruela, gripe, tétanos, tracoma, paludismo, tifus, lepra, fiebre amarilla, sífilis y gonorrea, constituyen 

esta herencia4. 

                                                             
2 España, durante la Edad Media, suma al conocimiento médico heredado de Hipócrates y Galeno, la influencia romana de este período de caos, y el aporte del conocimiento médico judío y árabe, 

hechos que de alguna manera permiten su desarrollo. Más tarde, como resultado del desorden y la confusión de ideas existente, el odio irrefrenable contra los moros, y el  antisemitismo que provoca 

la expulsión de judíos de territorio español, configura una medicina fragmentada, ligada a la religión y plagada de superstic iones y hechicerías; cuyas características más importantes -entre otras- son 
las siguientes: 

1. Una práctica profesional:  

 1. de tipo monacal, basada en el cumplimiento del mandamiento de caridad, restringida a los miembros de la Iglesia;  

 2.de tipo laico, basada en el conocimiento académico (totalmente teórica y desligada de la práctica) y destinada a las clases altas de la sociedad; 
 3.de tipo popular ejercida por curanderos y hechiceros, que atendían a la población. 

2. Una práctica herbolaria sustentada:  

 1.en la teoría de las similitudes (color y forma), para determinar el uso y aplicación de las plantas; 

 2.en la astrología de antiguos orígenes caldeos, para determinar su cultivo o su recolección; 
3. Una actividad quirúrgica, poco desarrollada por: 

 1.el menosprecio de los intelectuales por las actividades físicas, que eran realizadas, generalmente, por los barberos; 

 2.la prohibición de derramamiento de sangre por parte de la Iglesia. 

4. Un concepto de enfermedad, entendido en términos  demoníacos, que determinaba: 
 1.la intervención divina para la purificación del alma; 

 2.la realización de ceremonias y rituales sanatorios (extracción de la enfermedad) y exorcistas (extracción del demonio). 

5. Un proceso de diagnóstico basado en la astrología de raíces caldeas, que determinaba la prescripción y uso de los recursos y procedimientos terapéuticos, el momento de su aplicación y las 

condiciones bajo las cuales debía procederse. 
6. Una concepción total de universo (macro y micro cosmos) basado en la astrología numerológica oriental: los elementos de la naturaleza, las calidades de los elementos, los humores del cuerpo 

humano, el carácter de las personas; a partir de los cuales entender el equilibrio (salud) y el desequilibrio (enfermedad). 

7. Finalmente, Un cúmulo de conocimientos, que al margen de su validez científica y de su prohibición religiosa, se caracterizaban por su dispersión y su desorden. 

 
 

 

4"...Antes del denominado "descubrimiento" por el mundo occidental, de 3 a 5 millones de nuestros antepasados vivieron y murieron en las islas de Hawai, estableciendo y manteniendo una sociedad 

productiva y viable. ...En esa época, la población de Hawai había sido drásticamente reducida por la introducción de muchas enfermedades extranjeras. Cálculos moderados de población indican que 
en 1778 la población de Hawai se acercaba al millón de personas, en el período en que Cook arribó, pero ya por 1845, la población se había reducido en un 90%, a casi 80,000 personas". Trask, 

Haunani-Kay y Trask, Mililani B.  Hawaianos, Autodeterminación y Etno-desarrollo: Una Perspectiva Nativa Hawaiana. En:  IWGIA. Autodesarrollo Indígena en las Américas.  Copenhague, 1989.  

pp. 51-69.  
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Al término de cinco siglos, es evidente que en el Perú actual, coexisten dos sistemas médicos, en una suerte de 

dualidad, en la que predomina la llamada Medicina Tradicional. Esta coexistencia, sin embargo, no se da al margen del 

proceso histórico que está lleno de una constante actitud de marginación y de desprecio de lo andino, y que es 

expresión ideológica de las injustas relaciones de producción y distribución de nuestro sistema actual. Es, 

consecuentemente, la confirmación de la pervivencia de un conjunto de prácticas, procedimientos, rituales, fármacos y 

especialistas, que con mayor o menor grado de deformación, con mayor o menor grado de enriquecimiento, siguen 

constituyendo la base de una práctica médica que se sustenta en el conocimiento heredado y trasmitido, producto de 

cientos y miles de años de paciente observación y experimentación.5 

Esta pervivencia, es consecuencia y resultado de tres factores esenciales: 

1. La expresión de la capacidad de los pueblos andinos para defender su personalidad en una suerte de "cultura de 

resistencia";  

2. La expresión de la capacidad de los pueblos andinos para reelaborar permanentemente sus propias alternativas de 
solución a sus problemas de conservación y recuperación de la salud; y 

3.La expresión de la incapacidad del Estado en términos de eficiencia de sus servicios de salud, sumado a una escasa 

cobertura y una permanente incapacidad de incrementarlos6. 

Esta incapacidad permanente del Estado. se debe entre otras muchas causas, al hecho innegable de que en nuestro país, 

los sistemas de salud han sido establecidos bajo patrones culturales ajenos a nuestra realidad; ajenos a esta realidad, 

transformada por el hombre andino a través de 20 milenios. Y esta incapacidad, se expresa a través de lo que 

denominamos tres fallas o defectos, o carencias del sistema: 

1. Los servicios de salud, tienen una estructura eminentemente urbana, propia del carácter reparativo que han 

adoptado, en desmedro de las necesidades preventivas de la sociedad; 

2. La estructura de tipo urbano, obliga a su vez a orientar los escasos recursos financieros a la construcción y 

mantenimiento de una infraestructura hospitalaria costosa; negando de esta manera los recursos necesarios para el 
funcionamiento de un Sistema Rural de Salud que abarque los sectores mayoritarios de la sociedad; y, 

3. La inversión hospitalaria, así como la estructura urbana sobre la que se asienta, obedece a tendencias propias del 

sistema: un tradicional centralismo y una permanente litorización de la población. 

En una segunda aproximación, como resultado de los procesos de urbanización e industrialización de los últimos 

sesenta años, de los dramáticos cambios producidos en la distribución de la población, del desigual desarrollo de los 

países y al interior de éstos, de las regiones, es posible distinguir el surgimiento de una nueva medicina: La Medicina 

tradicional Urbana, a nivel de los grandes aglomerados urbanos, producto de un complejo proceso de interacción e 

integración de las distintas tradiciones médicas, y de éstas, con la medicina occidental. Proceso que implica 

básicamente: (1) una permanente “popularización” de los sistemas tradicional y occidental, (2) una permanente 

“medicalización” de la medicina tradicional y las formas caseras de medicación y, (3) una permanente “impregnación” 

de la medicina tradicional en la medicina académica. Proceso éste, que se enriquece y complejiza con el aporte de otras 

tradiciones médicas, en el marco del proceso de globalización.   

Las dos primeras, implican el uso de sustancias psicótropas (o alucinógenos) para alcanzar un estado de trance que 

permita el diagnóstico de la enfermedad y los procedimientos de curación. En este marco, definido como chamánico, 

como es natural, "no existe UN saber común a todos los chamanes (...), sino que hay tantos "saberes" como chamanes 

(y áreas de desarrollo chamánico) existen" (Chaumeil; p. 37). En éstas, sobre la base del conocimiento tradicional, se 

han incorporado -principalmente en la costa-, elementos religiosos europeos (católicos) y africanos y experiencias 

extáticas y curativas asiáticas. 

                                                                                                       
"... Antes de la colonización, había una población de medio a un millón de personas. El asesinato directo, más las enfermedades que llevaban, especialmente en el siglo XIX, fueron la causante de que 

ahora haya solamente una población indígena de 16,000 personas en Surinam".  Wolff, Els.  Asesinato, Esclavitud y Desarrollo en Surinam.  En:  IWGIA.  Autodesarrollo Indígena en las Américas.  

Copenhague, 1989.  pp. 135-140. 

5 Ver: DELGADO SUMAR, Hugo E.  Medicina Tradicional en Ayacucho (Testimonio).  Ayacucho, UNSCH, 1988. El Susto en la Medicina Tradicional en Ayacucho. Ayacucho, UNSCH, 1988. 

Cuadernos de Investigación No. 04. Embarazo, Parto y Puerperio en Ayacucho. Ayacucho, UNSCH, 1988. Cuadernos de Investigación No. 05. 

6 Para Muller (1991; 69-70), los principales problemas que presenta el Sector Salud en el Perú, son:  

1.Gran desigualdad en la distribución de los servicios:  

1. Alta concentración de médicos y enfermeras en Lima (70%). 
2.  Gran concentración en atención hospitalaria (65%), en gastos de personal (54%) y en servicios curativos (77%). 

3. Alto porcentaje de la población (entre 25 y 40%), sin acceso a los servicios de salud. 

2. Ineficiencia del sector: 

1.Baja utilización de los servicios 
2.Muy baja productividad por cama, por hora médica, por rayos X instalados, etc. 

3.Falta de integración de los servicios.  
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El chamanismo practicado en los departamentos de la Costa y Sierra norte del país, fuertemente impregnado del ritual 

y la imaginería católica (santos, efigies, crucifijos, rosarios, medallas, detentes, estampas, etc.), de elementos religiosos 

afro-asiáticos, y en algunos casos de brujería; comprende la utilización del San Pedro (Trichocereus pachanoi) como 

elemento modificador de la actividad psíquica para alcanzar el trance y poder convocar a los "espíritus favorables". El 

chamanismo practicado por 55 grupos etnolingüísticos de la amazonia peruana (entre los que destaca el grupo Yagua, 

de la Familia Lingüística Peba-Yagua), comprende la utilización de la Ayahuasca (Banisteriopsis caapi y 

Banisteriopsis rubsyana), el toé (Datura suaveolens) y el tabaco (Nicotiana tabacum), como modificadores de la 

actividad psíquica que permite alcanzar el trance y el contacto con los "espíritus auxiliares", que a su vez permita 

descubrir el origen de la enfermedad (que generalmente es consecuencia de un acto chamánico) y establecer el 

tratamiento posterior que debe seguir el enfermo. 

La tercera -en franco proceso de extinción-, un curanderismo brujeril que tiene presencia en los departamentos de Ica y 

Arequipa; el primero de ellos con fuerte influencia africana, y ambos, con formas rituales tomadas del catolicismo. 

Las tres últimas, básicamente constituyen un conjunto de recursos, prácticas y procedimientos curativos altamente 

ritualizados; comprenden una extensa gama de variantes que tienen como denominador común la contraprestaciones de 

dones y ofrendas entre el Curandero y las divinidades tutelares de la comunidad (Naturaleza y Cosmos deidificados). 

Éstas, no sólo abarcan la casi totalidad del territorio, sino que además, son las más generalizadas. 

Otras áreas de desarrollo 

Las áreas de desarrollo anotadas y las características definidas para cada una de ellas, sólo constituyen una 

aproximación que nos permite tentativamente acercarnos al conocimiento de la diversidad que encierra el sistema 

médico andino (o tradicional); por ello, se hace necesario profundizar en su estudio para entender su riqueza y sus 

potencialidades. En este sentido, entre otras muchas aún por definir, existen dos tradiciones médicas que requieren 

nuestra atención: una, la que se desarrolla en la Provincia de Cajamarca, con características altamente ritualizadas que 

la aproximan a la tradición quechua-aymará y la  utilización de alucinógenos que la aproxima a la tradición chamánica 
de los departamentos de la Costa Norte; la otra,  la tradición Quechua Lamisto, que con características propias se 

desarrolla en la Provincia de Lamas del Departamento de San Martín. 

Los Estudios de Medicina Tradicional 

Desde Valdizán y Maldonado (1922), hasta la fecha, son numerosos los estudios llevados a cabo sobre la Medicina 

Tradicional en el Perú. Todos ellos, fundamentalmente de carácter etnográfico y algunos, además, con carácter 

testimonial. Sin embargo, esta valiosa información, no ha podido ser llevada todavía a un nivel de análisis que - 

escapando de lo puramente fenomenológico-, pueda medir objetivamente los resultados de las prácticas médicas 

tradicionales: eficacia y cobertura del sistema. Tampoco existen en nuestro país, los estudios comparativos entre la 

diversidad de "formas" tradicionales y entre éstas y la medicina occidental, en relación a lo que la gente entiende sobre 

salud y enfermedad, sus causas y sus formas de tratamiento; lo que hace con respecto a la preservación y la 

recuperación de su salud y la del medio ambiente; y, la eficacia de los recursos curativos, procedimientos y rituales.  

La casi totalidad de los estudios existentes, están referidos a determinadas áreas geográficas o determinadas "formas", 
que innegablemente han contribuido a demostrar su vigencia y su importancia. Pero aún, no se ha ensayado estudios 

que permitan entender la interrelación que existe entre esta diversidad de formas tradicionales, y entre éstas y la 

llamada medicina occidental; la forma y el grado cómo éstas se integran y reelaboran en las grandes aglomeraciones 

urbanas, como resultado de los movimientos migratorios; ni como, dentro de nuestra realidad concreta, la integración 

de ambos sistemas médicos, pueda permitirnos la construcción de un modelo o una estrategia intermedia entre una 

tradicionalidad y una medicalización extremas a ultranza. 

La relación entre los dos sistemas de salud 

Los acuerdos de Alma-Ata, en septiembre de 19787,8,9,10, hacen reconocimiento de la importancia de la Medicina 

Tradicional y su contribución al mantenimiento de la salud de los pueblos, y la incorporan como un nivel primario 

(comunal) de los sistemas oficiales de salud. Sin embargo, en la práctica, no se ha podido lograr que todos los países 

                                                             
7 En Mayo de 1977, la trigésima Asamblea Mundial de Salud adoptó la resolución WHA30.49 sobre promoción e investigación  de la medicina tradicional, incluyendo la Medicina Tradicional como 

una actividad en el programa total de la Organización. 

8 OMS, Unicef.  Informe final de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud.  OMS/Unicef, Ginebra, Suiza, setiembre, 1978.  

9 World Health Organization.  Alma-Ata 1978.  Primary health care: report of the International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978, Geneve, 1978 ("Health 

for All" series, No. 1). 

10  La Conferencia Internacional sobre Salud Pública Primaria llevada a cabo en Alma-Ata en setiembre de 1978, la atención primaria de la salud fue definida como "la asistencia sanitaria esencial, 
basada en métodos y técnicas prácticas apropiadas desde el punto de vista científico y socialmente aceptables, puestos al alcance de todos los individuos y familias  de las comunidades con su plena 

participación y cuyo ,mantenimiento pueda costear el país y la comunidad, en todas las etapas de su desarrollo, en un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación". 
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lleven a cabo la implementación de programas de integración sustentados legalmente, ni en todos se ha implementado 

programas de formación profesional y de investigación científica, que haga posible dicha integración. Una muestra real 

de ello, lo constituye la existencia de hasta cuatro tipos de relaciones entre la llamada medicina occidental y las 

medicinas tradicionales: 

1. Una relación monopólica, en la que el Estado, otorga sólo a los profesionales de la medicina occidental el derecho 

legal para practicar la medicina11; 

2. Una relación tolerante, en la que el Estado: 

1. Permite la práctica de las medicinas tradicionales al interior de las comunidades de inmigrantes12.  

2. Reconoce legalmente, pero aún en forma limitada, el ejercicio de la medicina tradicional, como mecanismo 

para resolver los problemas de salud de la población a la que el sistema oficial no alcanza13.  

3. No otorgando reconocimiento legal a la práctica de la medicina tradicional, "reconoce" su vigencia y su práctica, 

donde la medicina occidental u oficial no llega por limitaciones de cobertura del sistema o por problemas de accesi-
bilidad por parte de los usuarios. 

4. Una relación igualitaria en la que, los profesionales de ambos sistemas se reconocen oficialmente en forma mutua, 

pero que operan en sistemas separados14; 

5. Un sistema integrado en el que ambas medicinas -moderna y tradicional- se combinan en los procesos de educación 

y llevan a cabo una práctica médica dentro de un único sistema de salud15. 

En nuestro país, que se ubica en el segundo modelo de relación ("tolerante"); el reconocimiento de la coexistencia de 

dos sistemas médicos, uno formal, de creciente influencia tecnológica, y uno andino, de pervivencia marginada y de 

ejercicio "clandestino", es hoy en día tan actual, como lo fue a lo largo de los últimos cinco siglos16,17. Por otro lado, el 

reconocimiento de la limitada cobertura de los sistemas de salud, la marginalidad con respecto a ellos de más de 10 

millones de habitantes, la insuficiente asignación de recursos presupuestales, la falta de coherencia y continuidad en las 

políticas de Estado, entre muchos otros aspectos, son tan vigentes, como lo fueron a inicios del presente siglo. Frente a 
ello, cobra hoy importancia, la necesidad de vertebrar una medicina peruana, acorde con nuestras necesidades. Sin 

embargo, vertebrar una medicina peruana, significa entre otras muchas cosas, integrar o articular los dos sistemas 

médicos vigentes en el país. 

                                                             
11 En este tipo de relación se consideran algunos países de Europa Occidental (Austria, Bélgica, Francia) en los que la cobertura de los sistemas de salud han logrado un desarrollo excepcional. Se 
suele mencionar en este grupo a los países socialistas (ex-repúblicas de la Unión Soviética y Cuba) en los que la provisión de atención médica fue asumida por el Estado. Sin embargo, en Cuba se ha 

dado cuenta de la existencia de no menos de 1,301 plantas medicinales, de las cuales 696 son utilizadas en la Medicina Tradicional, confirmando de esta manera la vigencia de este sistema médico. 

Ver: Fuentes, V. R.  (1) Relación de plantas medicinales cubanas, I.  Boletín de Reseñas, Plantas Medicinales No. 3.  La Habana, 1982; (2) Relación de plantas medicinales cubanas, II.  Boletín de 

Reseñas, Plantas Medicinales No. 4.  La Habana, 1982; (3) Sobre la flora medicinal de Cuba. Boletín de Reseñas, Plantas Medic inales No. 11. La Habana, 1984; Fuentes V. R. y Granda, M. M.  
Relación de plantas medicinales exóticas cultivables en Cuba. Boletín de Reseñas, Plantas Medicinales No. 6.  La Habana, 1983.  

12 Un ejemplo de este tipo de relación, es el funcionamiento de los sistemas Ayurveda, Unani o Chino, en comunidades inmigrantes asiáticas en el Reino Unido, cuya reconocimiento por parte del 
Ministerio de Salud, data de julio de 1979. 

13 Ejemplo de este tipo de relación lo constituyen algunos países africanos: Mali (1973); Alto Volta (1970), Hong Kong, Sierra Leona (1966), Uganda (1968), Ghana (1972), entre otros. 

14 En este modelo de relación se hallan la mayoría de los países del sudeste asiático, influidos por el sistema indú Ayurveda (India, Bangladesh, Pakistán, Birmania), el sistema indú Siddha (Sri 

Lanka, Malasia, Singapur) o por el sistema tradicional chino (Viet Nam, Malasia, Korea, Japón).  

15 La integración de la medicina tradicional con la medicina occidental, constituye una de las políticas de salud más importantes de China, en el sentido de desarrollar un "sistema integrado de nueva 

medicina", que rompa definitivamente el divorcio producido entre ellas a partir de la invensión del microscopio, el desarrollo de la endocrinología, la síntesis de hormonas y drogas de gran potencia y 

los métodos modernos de laboratorio, entre otros muchos aspectos. En la actualidad, los distintos sistemas médicos existentes se hallan articulados bajo un sistema único y estructurado, con la 

combinación de tecnologías alternativas de diagnóstico y tratamiento y la participación de especialistas en igualdad de condiciones, en los servicios de atención. Consecuentemente, la formación 
profesional, también se halla en proceso de articulación. 

16 Delgado Súmar, Hugo E. Vigencia de la Medicina Tradicional.  En: Ayacucho a 500 años de la Conquista.  Ayacucho, UNSCH, 1992. 

17 Algo que hace distintos ambos sistemas o modelos, es la contradicción que suponen sus modalidades de curación, aspecto que ha sido ampliamente estudiado en Latinoamérica. Según Delgado (La 

Medicina Tradicional y Casera en Ayacucho.  América Indígena 49(4):683-701. 1989.), esta contradicción se expresa en el siguiente esquema; el que sin embargo no debe generalizarse, por cuanto, 

los dos aspectos del mismo, creemos que sólo constituyen los extremos de un amplio abanico, en el que cada realidad concreta, asume un "grado" de contradicción particular: 

 

 

 

Sistema formal Sistema tradicional 

 alto costo de la consulta 

 alto costo de los medicamentos 
 atención en consultorio 
 atención impersonal 

 sentido comercial de la relación 
 seguimiento condicionado a la posibilidad económica del 

paciente 

 bajo costo de la consulta 

 bajo costo de los medicamentos 
 atención en el domicilio del paciente 
 atención interpersonal 

 sentido de solidaridad de la atención 
 seguimiento impuesto por la presencia del 

curandero 
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HACIA UNA SALUD INTERCULTURAL 

Los hechos que es necesario reconocer 

1.  Para resolver los problemas de salud en el país, antes de proceder a la construcción un nuevo modelo, se hace 

necesario, en primera instancia, reconocer: 

2.  Que todas las previsiones en materia de crecimiento poblacional, orientadas a convertir al año 2000 en “una 

divisoria natural, a partir de la cual las adiciones de población irían disminuyendo substantivamente hasta 

estabilizarse en el año 3000, cuando las diferentes regiones del mundo logren disminuir sus índices de fecundidad 

a un nivel de reemplazo”, han fracaso. (hecho éste reconocido en la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 1994). 

3.  Que el acelerado proceso de urbanización que vivimos ha provocado que más de la mitad de la población actual 

viva en ciudades, y que en casos como el de América Latina, este porcentaje abarca a más del 70% de la 

población. Que la población restante, de carácter rural, altamente dispersa, se caracteriza por la pobreza, la 
marginación, la aculturación, el analfabetismo, el desempleo, las carencias de tierras y territorio.  

4. Que ningún país, incluyendo los llamados Industrializados, ha sido capaz de resolver los problemas de cobertura 

de sus servicios de salud y los problemas de accesibilidad (económica, física y cultural) de sus poblaciones a 

dichos servicios. 

5.   Que ningún sistema médico, incluyendo la Medicina Académica, ha sido capaz de resolver por sí solo, todos los 

problemas de salud de la población. 

También se hace necesario reconocer: 

 6. Que la llamada Medicina Tradicional constituye un Sistema Médico como cualquier otro. 

7.  Que en .-este marco, hablar de las Medicinas Tradicionales, su reivindicación y consecuente articulación, exige 

hablar de reivindicación de la cultura andina; pues, el sistema médico tradicional forma parte indesligable de un 

complejo mayor, que responde a la percepción holística que hombre andino tiene de su realidad.  

Reivindicar el Sistema Médico Tradicional en nuestro país, y en todos los países tercermundistas implica, a mi criterio, 

tres aspectos básicos: 

El Primero, sobre la base del reconocimiento de que somos un país multicultural, plurilingue y multiétnico, que 

ninguna acción de desarrollo humano que emprendamos puede ser ni eficaz ni eficiente si no la desarrollamos en el 

marco de la Interculturalidad.  

El Segundo, implica pasar de las declaraciones líricas, de los compromisos políticos y de los acuerdos internacionales a 

los hechos concretos, tangibles, que hagan posible que de manera definitiva la salud sea un derecho universal, 

utilizando para ello todos los recursos de los que dispone el sector. Esto implica, como ya se señaló en múltiples 

oportunidades, una política y un accionar intercultural. 

En este aspecto, la relación de convenciones, acuerdos, declaraciones y recomendaciones de nivel multilateral en las 

que ha participado el país, como parte interesada es extensa. Una breve revisión de ellos nos ocuparía un tiempo 

considerable. 

El Tercero, implica reconocer: 

• que una política y un accionar intercultural no se puede realizar sin interlocutores válidos.  

• Que dichos interlocutores son por su propia naturaleza fundamentalmente los especialistas de ambos sistemas: el 

personal médico y paramédico de la llamada medicina académica y los curanderos de la llamada medicina 
tradicional.  

• Que dichos interlocutores para hacer válida una relación intercultural deben conocer las potencialidades y 
limitaciones de sus propios sistemas y de los sistemas con los cuales están interactuando.  
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• Que, consecuentemente, los interlocutores del sistema académico, para poder actuar interculturalmente, requieren 

urgente y perentoriamente, conocer los sistemas médicos tradicionales, su substrato cultural y la cosmovisión en la 

que se asientan. 

Sólo a partir de un profundo conocimiento de la cultura de la que forma parte una tradición médica, de la manera como 

la gente de esa cultura concibe su cuerpo, la enfermedad y la salud, los procesos y los recursos curativos, será posible 

ensayar un proceso de intercambio de conocimiento y experiencias que haga, en la práctica, la creación de un modelo 

médico acorde con nuestra realidad. Para ello, se hace necesario, urgentemente necesario, la incorporación de tópicos 

en la formación profesional de los estudiantes de Ciencias de la Salud, que les otorgue la suficiente comprensión de la 

realidad plural en la que van a trabajar. De igual modo, se hace igualmente necesario, la implementación de programas 

de capacitación de los especialistas tradicionales para acercarlos a esta “modernidad” de la que queremos formen parte. 

Ambas cosas, en el marco de un indiscutido respeto por la cultura de los individuos.  

"La realidad nos muestra, pues, que el hombre tanto no adquiere todo lo nuevo que se le ofrece o desecha o conserva 

todo lo viejo de su patrimonio, como no perpetúa, inmoviliza o torna inmutable lo nuevo que ha adquirido, o lo viejo 

que ha conservado. El Proceso de desarrollo humano resulta así, también, una perpetua tarea de selección, de 
transformación" (Morote Best) 

Releyendo el concepto de Interculturalidad 

A. Qué es la interculturalidad?  

Un proceso social interactivo, de reconocimiento y respeto de las diferencias existentes en una y entre varias 

culturas, en un espacio determinado, indispensable para construir una sociedad justa en el ámbito político, 

económico, social, cultural, etáreo, lingüístico, de género y generacional. 

B.    ¿Qué implica la Interculturalidad en Salud? 

Pasar de un Paradigma Unicultural a un Paradigma Intercultural. 

C. Qué requiere la Interculturalidad en Salud? 

Que, en el desarrollo de los sistemas y servicios de salud, uno de los ejes prioritarios lo constituye el desarrollo de 

los recursos humanos. Que el desarrollo de los recursos humanos, implica necesariamente la incorporación de 
contenidos curriculares que apoyen el conocimiento de las variables socioculturales que condicionan el bienestar 

de los pueblos. (2 tópicos: Antropología Médica y Etnomedicina peruana). 

D. ¿Qué distingue la multiculturalidad de la interculturalidad? 

Multiculturalidad: Es una realidad: Una sociedad conformada por varias culturas. 

Interculturalidad: Es una acción interactiva entre diferentes culturas. 

E. ¿Qué principios supone el concepto de interculturalidad? 

• Diálogo fundamentado en el respeto a las diferencias. 

• Tolerancia a las contradicciones que conduzca a la solidaridad. 

• Democracia cultural. 

• Participación que incorpora la representación, la consulta, el consenso y la convergencia de objetivos comunes. 

F. ¿Qué acciones prácticas demanda el concepto de interculturalidad? 

• Combatir las relaciones asimétricas excluyentes y discriminadoras. 

• Llegar a relaciones de equidad entre los diferentes pueblos, culturas, etnías. 

• Valorar las diferentes culturas para eliminar el racismo. 

• Crear formas de poder compartido en las que todos los actores participen en la dinámica social. 

• Construir la ideología, los valores, las actitudes y las prácticas para lograr nuevas formas de relación. 



20 PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS EL TAKI ONQOY, 2015 

 

18 

 

CHAMANISMO Y PLANTAS DE PODER EN EL MUNDO PRECOLOMBINO DE LA COSTA NORTE DEL 

PERÚ 

Régulo G. Franco Jordán 

 

El Chamanismo es un tema complejo que tiene como cualidad el éxtasis o el logro de conciencia extrasensorial. 

Quienes lo practican son un grupo de hombres y mujeres que creen tener poderes para establecer contacto, a 

través de la ingestión de sustancias psicotrópicas, con las entidades supremas de la naturaleza. En el Antiguo 

Perú, desde hace cientos de años, estos especialistas- que posiblemente manipulaban tales plantas de poder- 

fueron apropiadamente representados en la cerámica y otros soportes arqueológicos a lo largo de casi de 3000 

años, por lo menos en forma mucho más evidente a partir del Formativo (800 años a.C.). Sin embargo, las 

representaciones más conocidas de sacerdotes y/o curanderos se encuentran presentes en la cerámica e 

iconografía mochica (200 años d.C.-800 años d.C.). 

 

Introducción 

Antes de empezar a tratar los aspectos culturales e históricos del tema, es necesario primero definir los conceptos 

de chamanismo y curanderismo, porque para muchos, todavía se puede entender como que ambos conceptos 

tienen el mismo significado, y para otros, es simplemente una confusión de términos y conceptos indefinidos. 

Es posible que los conceptos vertidos en este ensayo, si bien no podrían ser ningunos de los enunciados para 

calificar a los especialistas del pasado o a quienes todavía trabajan con esta tradición milenaria. Se podría usar tal 

vez algún concepto más apropiado a nuestra realidad actual o americana, considerando que estos hombres que 

utilizaron las plantas de poder se condujeron, en todos los tiempos, con el mismo propósito sin importar la 

ubicación geográfica. 

Eliade Mircea (2009) dice que el concepto de chamanismo es un fenómeno complejo de origen siberiano y 

asiático central, que utiliza las técnicas del éxtasis y que coexiste con otras formas de magia y religión. El 

chamán, dice Mircea, es el “maestro del éxtasis”, no siendo el único manipulador de los sagrado. Se cree que el 

chamán tiene una gran capacidad visionaria para entablar contacto a través de la visión manifestada en la 

capacidad de alcanzar -por medio de técnicas psicofísicas y/o la ingestión de sustancias psicotrópicas- un estado 

de conciencia para adquirir un poder adivinatorio y terapéutico (Polia 2000). 

El concepto de curanderismo a mi modo de ver, es la técnica práctica de curación físico- terapéutica de las 

personas a través de las plantas medicinales. El curandero, aunque también usa la magia para sanar, es el “hombre 

medicina” que no solo tiene conocimiento del valor y naturaleza de las plantas, sino que posiblemente tiene una 

fuerte conexión con las plantas nativas para lograr su misión. 

Las plantas más importantes en el mundo andino fueron la coca (Erythroxylun coca sp.), el San Pedro o 

Wachuma (Echinopsis Pachanoi) y la Willca o vilca (Anadenanthera sp.), entre las más conocidas, que jugaron 

papeles importantes en la salud, en la cosmovisión y en los ritos de las culturas prehispánicas del área andina. 

La pervivencia de la coca en especial, hoy tiene increíblemente una resistencia y persistencia extraordinaria en el 

tiempo, que según muchos especialistas tiene excepcionales ingredientes con capacidades nutritivas, curativas y  

terapéuticas. 

Lo mismo ocurre con el cactus de San Pedro, que tiene como componente la mezcalina, cuyo uso actualmente es 

restringido sólo para actividades de curanderismo y visiones chamánicas en los andes. Pero, a juzgar de los 

maestros actuales, entre ellos el maestro Agustín Guzmán Morocho, esta medicina se está integrando cada vez 

con más fuerza a las curaciones psíquicas de la medicina oficial y constituye una gran alternativa para la medicina 

del futuro. No hay todavía un reconocimiento legal de esta planta, solo las poblaciones originarias y curanderos 

del área andina lo usan como parte de su sistema ancestral y proceso histórico. 

La Willca o vilca (anadenanthera sp.), es otra sustancia psicoactiva, que actualmente se usa en  las cuencas 

amazónicas. Tiene como componente principal un alcaloide llamado bufotemina que es un potente enteógeno, que 

se utiliza en brebajes y en prácticas inhaladoras. Es también una planta de uso milenario en los andes centrales. 

Es necesario advertir que uno de los grandes problemas que todavía enfrentamos los arqueólogos en la 

investigación de este y otros temas afines, es la ausencia de la procedencia de las piezas arqueológicas y el 

contexto original en el que se encontraron; generalmente la mayor parte fueron violentados por los saqueadores 

de tumbas. 
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Aparte de los conceptos generales aquí esbozados, las interpretaciones de las piezas arqueológicas r elacionadas 

con este tema, especialmente de la época Mochica (200 d.C.-800 d.C.), solo se limitan a descripciones en la 

forma de actitudes, signos o símbolos asociados, que permiten en general diferenciar el sexo, función, categoría 

social y especialidad de los individuos que practicaron el chamanismo y/o curanderismo. Por esa razón, este 

ensayo permitirá introducirse en el conocimiento de los especialistas y las plantas de poder que se utilizaron en la 

costa y sierra norte del Antiguo Perú (fig.1). 

 

Generalidades 

La conquista europea a partir del siglo XVI significó, sin dudas, una dramática hecatombe que tuvo repercusión 

en toda área andina en general, que motivó el exterminio físico de los nativos y de sus conocimientos ancestrales. 

Muchos son los cronistas que a través de sus escritos dan fe de estos hechos lamentables, pero, al mismo tiempo, 

quedaron asombrados por los grandes adelantos en todos los campos de desarrollo, sobre todo el gran valor e 

importancia del conocimiento de la medicina que practicaban los nativos que entonces superaba ampliamente a la 

capacidad de los médicos que arribaron a nuestro territorio. 

La medicina en el territorio de América Precolombina, estuvo basada en el chamanismo y/o curanderismo, pero 

quizás no es el único modelo que corresponde. Los sacerdotes o curanderos dicen que podían ser escogidos por 

tradición o llamados por fuerzas internas o deidades, en quienes se confiaba la salud colectiva y los problemas 

individuales. Participaban como catalizadores de ciertos procesos psicosociales, con condiciones excepcionales 

que le permitían percibir el orden de su entorno, el estado de salud y la psicología, para restaurar la armonía 

cuando esta se pierde. Muchas de estas expresiones quedaron como un legado histórico-cultural en la cerámica y 

su iconografía, en los textiles, en expresiones artísticas de contenido mágico-religioso y en evidencias o muestras 

recuperadas en las excavaciones de los asentamientos Prehispánicos. 

El mayor problema de la recuperación y sistematización de conocimientos sobre la medicina y curanderismo en 

el Antiguo Perú, es debido, sin dudas, a la ausencia de la escritura, pero ello no significa valorar su gran 

importancia y comparación con los conocimientos que se usaban por ejemplo en el antiguo Egipto hace casi 5,000 

años, que gracias a los papiros egipcios, sabemos que, la medicina se enseñaba en las casas de la vida ubicadas 

junto a los templos y que los medicamentos utilizados estaban preparados con minerales, vegetales y productos 

animales, que hoy constituyen la base de la medicina moderna. 

La cerámica precolombina nos da testimonio de estas prácticas medicinales o quirúrgicas y de las enfermedades 

diversas, como por ejemplo: estados patológicos, tóxicos y fisiológicos (acromegalia, ciegos, tuertos, parálisis, 

deformidades, afecciones autóctonas) mutilaciones patológicas (lepra, llaga, uta, sífilis, leishmaniasis, 

blastomicosis, lupus) y punitivas, heridas, hemorragias y aberraciones sexuales. 

Hubo intentos importantes para conocer el mundo de la medicina precolombina, gracias al interés de algunos 

hombres vinculados con la medicina y las costumbres ancestrales, y uno de ellos es precisamente Julio. C. Tello, 

considerado por la historia como el padre de la arqueología peruana. Su tesis presentada en 1908 sobre «La 

antigüedad de la sífilis en el Perú», le permitieron establecer el carácter infeccioso de esta enfermedad, registrada 

en las culturas prehispánicas. Tello también estudió el tema de las trepanaciones craneanas, con mucho énfasis en 

la cultura Paracas de los valles de Ica. Estas prácticas quirúrgicas, sorprendentemente se hacían con el uso de 

láminas de pedernal, obsidiana, cuarzo y posiblemente con herramientas de cobre, que permitía el movimiento 

rotatorio para abrir el cráneo (ver Tello 1918; Weiss 1958). La anestesia que usaron para las operaciones 

craneales precisamente fue la hoja de coca para adormecer las partes blandas, usándose también sustancias 

vegetales con propiedades coagulantes para suturar el cuero cabelludo. Según indican  los especialistas, al 

regenerarse el hueso, los pacientes se restablecían por muchos años. 

Los Mayas y Aztecas en Centro América, consideraban la vida como una constante lucha entre el bien y el mal, 

entre deidades benévolas y malévolas, que creaban conexiones interdependientes entre la religión, salud y 

enfermedad. Para cada enfermedad había una deidad que la provocaba y otra que protegía a la persona enferma. El 

documento más importante de la literatura médica de la cultura Maya es el ritual de los Bacabes, que recupera 

numerosos conocimientos médicos prehispánicos que lograron conservarse sin alteraciones durante el periodo 

colonial, donde hay un lenguaje codificado en el que se acude a las fuerzas cósmicas, se eligen los días favorables 

para las curas, ritos y tratamientos, y se despliega un amplio conocimiento de botánica y medicina. Los Aztecas 

siguieron las pautas de la medicina Maya, agregando la responsabilidad por las condiciones sanitarias en el 

mundo en que vivían. 

La medicina Inca, según las narraciones de los cronistas, era muy admirada y compleja, quienes la practicaban 

eran especialistas curanderos que utilizaban diferentes formas de tratamiento en la salud física y psicológica o del 

alma. Muchas enfermedades eran atribuidos a designios divinos, maleficios o venganza de espíritus olvidados y 
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que eran identificados gracias a prácticas mágicas y de adivinación-como en tiempos preincaicos- con el maíz, 

los pallares, seguramente también las hojas de coca y la soba con cuy que hasta hoy se mantiene vigente. Por 

ejemplo, no deja de sorprendernos la versión del cronista Calancha (1976-78, 1638, libro III, p.556), cuando 

menciona a los curanderos de Pacasmayo llamados “oquetlupuc” que aplicaban agua, polvos y sustancias para 

curar el cuerpo y el alma de las personas. 

Pero algo interesante que podemos rescatar en estos tipos de prácticas era la realización de rituales específicos, el 

uso de ofrendas, conjuros para expulsar el mal, y sobre todo el conocimiento universal en el mundo andino de las 

plantas medicinales basados en el maíz, la coca, la quina, las resinas de leguminosas, las arcillas curadoras, el 

azufre, el arsénico, la sangre de cóndor, la sangre de la vizcacha, la sangre de la vicuña, etc. sería realmente 

interminable citar los usos terapéuticos y medicinales, que no solo nacieron en la época Inca, sino que es el 

resultado de una transmisión de generaciones dentro de un proceso histórico de miles de años en los Andes 

Centrales. 

En definitiva, el chamanismo refleja, entonces, conceptos cosmológicos, analogías psicológicas y normas 

sociales que concentrados en la persona del chamán, le adjudican poderes para aplicarlas en la curación. Algunos 

estudiosos del chamanismo conciben más trascendentalmente la relación entre chamanismo, física cuántica, 

psicología y ciencia. Los chamanes creen que trabajan con energías de gran poder, con vibraciones, visiones, 

penetran en mundos paralelos, utilizan el amor y la energía sexual como energía curativa. Las causas de las 

enfermedades, según ellos, están relacionadas con situaciones de desequilibrio y desarmonía del mundo material 

y espiritual. 

 

Las Plantas de Poder en Tiempos Precolombinos 

Las evidencias de las plantas de poder que registra la arqueología es a veces en forma indirecta, gracias a los 

restos hallados en las excavaciones de los asentamientos. Representa una continuidad expresada en las 

representaciones e iconografía de la cerámica fundamentalmente. 

 

La Coca como ingrediente en los Rituales 

En el sitio de Nanchoc, ubicado en el valle del alto Saña, Cajamarca, hace más o menos 8,000 años, los habitantes 

de este sitio posiblemente estaban masticando hojas de coca (Erythroxylum novogranatense) y utilizando calcita, 

cuyos restos fueron encontrados en el piso de una habitación (Dillehay et. al. 2010). 

Otro hallazgo de esta planta se ha realizado en el sitio de Caral-Supe (3000 a.C.), al norte de Lima, que ha sido 

identificada como “Jirca coca”, proveniente de un piso altitudinal de 3500 metros sobre el nivel del mar (Shady 

2005). Es posible que en este sitio considerado como la ciudad más antigua de América, la hoja de coca estaba 

siendo usada por los especialistas que estaban a cargo de las ceremonias del lugar. 

Otras evidencias tempranas de la hoja de coca, según las referencias de Constantino Torres (2008: 245), se 

encuentran en los sitios de Culebras en Ancash con una antigüedad de 2000 años a.C.; en el sitio de Asia al sur de 

Lima con una antigüedad de 1800 años a.C., y en el sitio de Ancón con una antigüedad de 1800-1400 a.C. Pero 

según Plowman (1984), los restos de coca fueron hallados en diferentes sitios desde Ecuador hasta el sureste de 

Bolivia y el noroeste argentino. 

La hoja de coca no siempre aparece representada como planta en las representaciones prehispánicas, sino más 

bien, se le encuentra en los depósitos arqueológicos más antiguos. Pero también se observa a menudo a 

especialistas en actividades de masticación de la hoja, que normalmente tienen en sus manos recipientes con 

contenido de alcaloides y artefactos para consumirla. Estas representaciones se pueden observar en las culturas 

Salinar, Mochica, Chimú e Inca. 

Sin embargo, la presencia del consumo de la hoja de coca se hace notar más durante los siglos que anteceden a la 

conquista española. Estuvo extendida en toda la costa norte del Perú para consumo individual, para consumo de 

la comunidad, o para el empleo en las festividades o ceremonias vinculadas con el culto a las divinidades, 

referencias que obran en los manuscritos históricos del siglo XVI. La coca fue tan importante que inclusive fue 

motivo de conflictos inter étnicos en los valles norteños de Lima, por ejemplo manifestada en el avance de los 

Yauyos hacia la costa con la intención de tener acceso a las plantaciones de coca (ver Rostworowski 1978). 

El consumo de la hoja de coca en la época Inca fue de suma importancia para todas las actividades religiosas o 

ceremoniales. Se menciona que el sacerdocio Inca consumía ingentes cantidades de coca, así como lo hacían los 

Yacarcas del altiplano, que utilizaban esta planta y otras sustancias estimulantes en sus ceremonias dirigidas a sus 

dioses; para ello, dicen, hacían grandes braseros donde arrojaban ofrendas, objetos preciosos y realizaban 

sacrificios de niños y animales, recitando letanías (ver Curatola 2008). 
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El cactus de San Pedro presente en los templos 

Las evidencias más antiguas de este cactus, 7,800 años a.C., se encontraron en la cueva del Guitarrero, ubicado 
en las alturas del Callejón de Huaylas, Ancash. Un investigador de nombre Smith había identificado polen y 

restos de la planta Trichocereus Peruvianus, similar al San Pedro (Trichocereus Pachanoi), que posiblemente fue 

consumido por los grupos humanos que vivían en este sitio en una condición todavía trashumante (León 

2007:179). 

Douglas Sharon (2000) también indica que una de las apariciones más antiguas de esta planta se da en el sitio de 

las Haldas en Casma, con una antigüedad de casi 4000 años antes del presente. Y otra evidencia también se 

encontró en el sitio de Garagay en Lima (ver Burger 1992 y Fung 1969). 

En la época del desarrollo de la cultura Chavín en la sierra de Ancash o Cupisnique en la costa norte y ceja de 

montaña, hace casi 3000 años, el uso del cactus San Pedro para uso mágico- religioso, al parecer ya estaba 
extendido en toda la costa norte del Perú. Especialmente el cactus de 4 líneas que seguramente tuvo una aplicación 

muy especial, había invadido de manera sorprendente los Andes Centrales y fue representado en las diferentes 

formas del arte de estas épocas: en la cerámica, en la arquitectura, en las esculturas de piedra y en los textiles. Esto 

significa que el cactus de San Pedro, con propiedades psicoactivas, se usaba ampliamente en los espacios 

ceremoniales de los templos que seguramente guardan todavía muchas evidencias. 

Uno de los sitios impresionantes para la arqueología de las altas culturas es Chavín de Huantar, estudiado 

primero por Julio C. Tello (1919-1942), Marino Gonzales (1954-1966) y después por investigadores como 

Lumbreras, Amat (1966-1975), Burger (1975-1998) y últimamente por John Rick (2012) (fig.2). En este sitio se 

encontraron tres representaciones bastantes conocidas asociadas con el cactus San Pedro: En una lápida en la plaza 

circular del templo antiguo; en un fragmento o placa lítica y en una cabeza clava. Sin embargo, parece que en el 

arte Chavín hay todavía más representaciones del cactus San Pedro que se tiene que identificar con mayor  
precisión en el arte lítico y en los textiles de la costa. Una evidencia del cactus San Pedro con sus flores -a mi 

parecer- se encuentra en forma de grafemas o convencionalizado en los báculos del ser antropozoomorfo de la 

conocida Estela de Raimondi (fig.3). 

La evidencia más conocida del cactus San Pedro está en la lápida encontrada por Lumbreras en  1972 en la plaza 

circular, asociado al Templo Viejo (ver Burger 1992, 2011 y Rick 2006) (fig.4). Se trata de la representación de un 

ser sobrenatural de perfil labrado en bajo relieve, que ha sido caracterizado por Burger (1992: 125) como un 

sacerdote antropomorfo, que tiene en sus manos un cactus de San Pedro. Hay tres elementos esenciales 

incorporados en su configuración: el felino, el ave rapaz y la serpiente, rasgos esenciales que determina que esta 

criatura tenga un fundamento de naturaleza divina y cósmica. La cabellera y el cinturón de serpientes de la 

criatura sobrenatural viene a ser un antecedente de la deidad mochica conocido como el personaje antropomorfo 

de cinturón de serpientes (PACS). 

En mi entender, la ubicación de esta lápida y otras en la plaza circular, determina que este espacio ceremonial 
sirvió para la realización de ceremonias vinculadas con la ingesta de la sustancia de San Pedro, seguramente 

acompañado con otras sustancias potentes para establecer una conexión con el cosmos. Es posible que los 

sacerdotes que encabezaban las ceremonias, trabajaban con los espíritus de los animales antes señalados, a tal 

punto que al consumir las sustancias psicotrópicas les permitía transfigurarse y llegar a distintos planos de 

conciencia. 

Una de las cabezas clavas encontradas en Chavín de Huantar (ver Burger 2011: fig.1), tiene tallos del cactus de 

San Pedro, sorprendentemente emergiendo de los ojos o cejas, característica inusual en las representaciones de la 

época, quizás representa simbólicamente la agudización de la visión para llegar a distintos planos de conciencia. 

Es probable que estas facultades visionarias las tenían los líderes religiosos u oficiantes a cargo del culto en el 

templo- y que según sus creencias- estos seres sobrenaturales- representados en las cabezas clavas que exornaban 

las fachadas del santuario principal- eran seres protectores. (fig.5). Al parecer, en este tiempo se refuerza 

institucionalmente la conexión del hombre con el cosmos a través del cactus de San Pedro.  

Hay, desde luego, otras representaciones del cactus San Pedro distribuidas en otros territorios, como el conocido 

textil pintado procedente de Carhua en Ica, que se encuentra actualmente en el Museo de textiles de Washington 

D.C. (ver Rick 2006: fig.9; Conklin 2008: 269-270, fig.10.8), que tiene en su conjunto un tema complejo que falta 

aún descifrar. Algunos investigadores señalan que dentro de esta representación se encuentra la anadenthadera o 

Willca (fig.6). En efecto, toda la representación está, al parecer, basada en el cactus San Pedro que aparece dentro 

de un escenario natural con aves, llamas o felinos y seres antropomorfos aparentemente en actitud de vuelos 

extáticos. 
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El arte en Chavín de Huantar supera en todas sus manifestaciones a cualquier otro sitio conocido de la época, 

donde los sabios sacerdotes seguramente ordenaron a los calificados artistas que pusieran en sus obras a sus seres 

sobrenaturales con todo el potencial onírico. 

La cerámica del período Cupisnique (800 a.C-500 a.C.) destacada por Rafael Larco Hoyle, conocida como la 

versión costeña de Chavín, es más sobria en su representación, es de naturaleza maleable y moldeable, fina y de 

color monocromo, con representaciones más expresivas en su contenido. En estas bellas piezas, los alfareros 

representaron el cactus de San Pedro asociado a jaguares,  serpientes, a veces venados y aves rapaces, asociados a 

motivos escalonados, meandros y volutas. Según las apreciaciones de Douglas Sharon (2000), las serpientes (boa 

constrictor ortonil) a veces bicéfalas, aparecen enrollando al cactus San Pedro, así como el jaguar (felis concolor) 

o gato montés (felis colocolo) que lleva en el cuerpo círculos concéntricos para indicar la piel y que ha llevado a 

muchos especialistas a proponer que serían la representación de ojos que simbolizan la visión (figs.7, 8,  9). 

Los animales asociados al cactus San Pedro, dan referencia de una paleo ecología muy particular  de los valles de 

Lambayeque, Jequetepeque, Chicama y Moche, donde habitaban jaguares, boas, venados, aves rapaces, etc. que 

siempre estuvieron adaptados a un ecosistema de montaña. Hay que admitir, nuevamente, que tanto el jaguar, la 

boa o serpiente, y el águila costeña estuvieron siempre asociados al cactus de San Pedro desde épocas muy 

tempranas. Otro de los motivos del arte Cupisnique asociados a la fauna y cactus de San Pedro es el signo 

escalonado (fig.10), que para algunos entendidos representa la versión de la montaña asociado a los sacrificios 

humanos (ver Benson 1972 y Bock 2003). 

Los sacerdotes o líderes religiosos seguramente vinculados con los vuelos extáticos o alter ego,  están en esta 

época utilizando fundamentalmente el cactus de cuatro líneas, hoy casi inexistente o difícil de encontrar. La 

selección de este cactus habría tenido una preferencia especial para el consumo dentro de las actividades 

ceremoniales; sería importante profundizar el estudio botánico de ese cactus para saber sus propiedades con 

relación a sus semejantes de más número de líneas. 

Algo que ha llamado poderosamente mi atención, es la presencia de este cactus sagrado en dos murales 

polícromos o Temas Complejos de las Huacas de Cao Viejo en el Complejo El Brujo y de la Huaca de la Luna en 

Moche, con más claridad en este último sitio. Dentro de una figura ovoide de carácter liminar o “huevo cósmico”, 

relacionada con el tema de la cosmogonía del mundo Mochica, aparece un ser antropomorfo de perfil que coge en 

la mano derecha un cactus de San Pedro y en la mano izquierda una porra (fig.11); en el caso del mural de Huaca 

Cao Viejo, el personaje diseñado de perfil, sujeta, al parecer, también un cactus de San Pedro y además se 

encuentra acompañado de una figura estelar sobre su cabeza (Franco 2014). 

Me parece extraordinario que este ser, de naturaleza cósmica o estelar, asociado a los orígenes míticos del mundo 

Mochica, llevara en su mano la planta de San Pedro, como ya hemos visto anteriormente, tiene una continuidad 

de una antigua tradición iconográfica que se presenta en forma resuelta en la lápida del patio circular del Templo 

Viejo de Chavín de Huantar y posiblemente en la Estela de Raimondi. Otra de las caracterizaciones del cactus 

San Pedro en los Temas Complejos es el corte del tallo visto en forma de estrella con puntas agudas y círculo 

central, que en el mural son muy parecidos a figuras estelares y están relacionados con episodios ceremoniales o 

míticos de la época Mochica (fig.12). Este motivo está también presente en el arte Chavín, en la escultura 

conocida como el Obelisco Tello (Torres 2008:255). Definitivamente la planta de San Pedro se encargó de 

ayudar a los sacerdotes andinos u oficiantes a entender la esfera celeste para establecer un calendario agrícola y 

marítimo con el objetivo de mantener las subsistencias de la sociedad. 

Una de las sustancias psicoactivas es también el caracol común (Scutalus Sp.), que están impregnados en los 

tallos y se nutren de los alcaloides del cactus San Pedro. Estos caracoles y su recolección ceremonial, integrado al 

universo mágico-religioso, fue representado en la iconografía Mochica (ver Bourget 1990: 47-50). 

Hay algo interesante que comentar, y es acerca de una especie de fruto denominado Ulluchu (género Guarea 

Meliaceae) que está constantemente representado en la iconografía Mochica, asociado a ritos y escenas de 

sacrificio humano (Fig.13). Se ha indicado que este fruto tiene propiedades psicoactivas especiales, que habría 

permitido aumentar la extracción de la sangre de las víctimas sacrificadas (Bussmann et.al. 2009) y que puede 

haber servido, también, como un elemento anticoagulante de la sangre en el momento de las ceremonias 

trascendentales de la época (Wassén 1985/86). Ciertamente algunas representaciones de curanderos Mochicas 

tienen como accesorio colgado en el pecho frutos de ulluchu en vez de semillas de nectandra, que aportaría la 

tesis de su uso como un elemento con propiedades psicoactivas (fig.14). 

Extrañamente, después del colapso de la cultura Mochica, no hay representaciones justificadas del cactus San 

Pedro, sospecho que su consumo fue más restringido por la elite o quizás fue reemplazado por otro insumo 

psicoactivo, quizás la Willca. Queda todavía una gran tarea para investigar la continuidad del cactus San Pedro en 

las formaciones culturales post Mochica. 
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La Willca desde Tiempos Tempranos 

La Willca es un árbol leguminoso con vainas y semillas, que tiene como alcaloide principal la bufotemina y es 
conocida también como Anadenanthera sp. Se clasifica en dos especies: Anadenanthera peregrina y 

Anadenanthera colubrina. Las dos especies tienen su hábitat en la sabana,  pero parece que se adaptan hasta los 

2700 metros de altura, sin presencia en la costa o en las laderas orientales de los andes del norte del Perú (Torres y 

Repke 2006; Torres 2013). 

Según Constantino Torres (2013), esta planta tiene una continuidad cultural de por lo menos 4000 años, y de 

acuerdo a Richard Burger (2011), las evidencias arqueológicas de esta sustancia psicoactiva y el uso sistemático 

en los rituales aparece durante el período inicial y el Horizonte Temprano (2000 a.C.).  

Richard Burguer (2011:126-128), identificó evidencias grabadas de las semillas de la Anadenanthera en una 

lápida tallada en bajo relieve encontrado hace más de 50 años en el sitio de Chavín de Huantar y que fue 

publicado por primera vez en el año 2008 (figs.15 y 16). Burger piensa que esta lápida posiblemente ubicada en la 
plaza circular del viejo templo o en el patio del nuevo templo. Es del todo posible que la fachada interna del patio 

circular del viejo templo tenía alegorías grabadas con seres sobrenaturales vinculados con el cactus de San Pedro 

y la Anadenanthera, que hace suponer que estos espacios sacros se consumían estas sustancias psicoactivas en 

ceremonias dirigidas quizás al numen reflejado físicamente en el lanzón de Chavín que estaba ubicado en el 

interior de una de las galerías. 

Muchas cabezas clavas fueron encontradas en diferentes sectores de las excavaciones del Templo de Chavín de 

Huantar, la gran mayoría hoy ubicadas en el Museo Nacional de Chavín de Huantar, y muy pocos todavía 

incrustados en las fachadas externas del Templo Nuevo. Algunas de estas cabezas clavas con cualidades 

sobrenaturales ha sido objeto de estudio por Richard Burguer (2011: 134-36, fig.8). Según este autor, las cabezas 

antropomorfas tienen como característica peculiar las pupilas excéntricas y una mucosidad evidente que brota de 

las fosas nasales, que solo es posible gracias a la ingesta de la Willca o Anadenanthera (fig.17). Sugiere también, 
que estas manifestaciones se debe al stress fisiológico causado por la inhalación y el poder de la sustancia 

psicotrópica (ver también Torres y Repke 2006:183). Según Constantino Torres (2013), el moco abundante es 

una característica de las intensas sesiones de rapé- la inhalación de polvos muy finos- ampliamente distribuida en 

Sudamérica y las Antillas, especialmente en las cuencas del Amazonas y el  Orinoco. 

El hallazgo de artefactos de hueso o espátulas decoradas con la representación de la semilla de Anadenanthera en 

los sitios de Pacopampa en Cajamarca, en Kuntur Wasi en la parte alta del valle de Jequetepeque, en Chavín de 

Huantar, entre otros sitios, sugieren la inhalación de esta sustancia en los rituales públicos de los templos (Burger 

2011: 137). 

Después del Formativo donde se inscriben las culturas Chavín y Cupisnique, no hay todavía en la costa norte 

evidencias muy concretas de la presencia de la planta de Anadenanthera.  

Se ha sugerido, según las observaciones de Peter Furst (1974), Donnan (1976, 1978), Sharon y Donnan (1974) y 

comentadas ampliamente por Constantino Torres (2013) y Richard Burger (2011), que esta planta aparece en la 

iconografía Mochica de la fase IV. Constantino Torres se refiere a la presencia del árbol de la Anadenanthera en 

esta época, presente en escenas de caza de venados y en escenas ceremoniales de presentación y expiación 

(figs.18, 19). 

No voy a discutir con detalle la interpretación de estas ilustraciones en el arte Mochica comentadas por Torres, 

sin embargo, quiero indicar que hice las consultas con el biólogo Dr. Víctor Vásquez Sánchez, del centro de 

biotecnología de plantas de Trujillo, sobre la identificación de la Anadenanthera en la iconografía Mochica 

sugeridas por los autores anteriores. Este especialista me ha informado (comunicación personal) que todavía no se 

ha encontrado o identificado semillas de Anadenanthera en los contextos de los sitios arqueológicos de la costa 

norte, correspondiente a los períodos culturales: Cupisnique, Salinar, Moche, Lambayeque, Chimú, etc. Casi 

siempre se ha identificado semillas y vainas de algarrobo en los sitios arqueológicos de la costa norte, por lo tanto, 

las plantas identificadas en la iconografía mochica como Anadenanthera, corresponden más bien a cualquiera de 

las tres especies del árbol: Acacia Huarango, Acacia Macracantha o prosopis pallida, difícil de reconocerlas por 

especie, puede ser quizás Acacia/prosopis (figs.20 y 21). 

 

Chamanes y/o Curanderos en el Mundo Mochica 

En los primeros siglos de nuestra Era, habían dos tipos de especialistas: Los oficiantes que permanecían en los 

templos y que ocupaban una jerarquía especial dentro de la estructura social de la sociedad mochica, que 

aparentemente tenían comunicación con las deidades, el universo y con las fuerzas sobrenaturales y el curandero 
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prestigioso y popular de los cacicazgos, reinos o señoríos que usaban las plantas, especialmente las hojas de coca 

y el cactus de San Pedro con fines curativos y también de conexión. Entendemos que la clase sacerdotal convivía 

armónicamente, en desigualdad de poderes, con los curanderos de las comunidades menores (ver Alva 2000: 33). 

Antes de involucrarnos en el mundo prehispánico Mochica, no puedo dejar de mencionar el hallazgo del entierro 

de un curandero en el sitio de Puerto de Eten, Lambayeque, que corresponde a la cultura Salinar (200 a.C.) (Elera 

1994). Este curandero encontrado en su tumba, consumía algún tipo de sustancia psicotrópica y posiblemente 

hojas de coca, y estaba acompañado de algunos elementos mágicos propios de su especialidad. Se trataba de un 

hombre de 1.80 m. de estatura, que caminaba con dificultad debido a la presencia de una sonaja de hueso de 

venado que llevaba incrustado en una de sus piernas como atributo de poder y diferenciación social. De acuerdo a 

las características físicas de este individuo, seguramente su presencia al caminar habría causado mucha atención en 

las poblaciones que visitaba. 

En la colección del Museo Larco Herrera hay una vasija de cerámica de estilo Salinar con la representación de un 

acto de chamanismo (fig.22), donde se observa a dos seres antropozooformos, al parecer transfigurados en águila. 

La posición del ser principal es la misma que se ve en los actos de curanderismo de las piezas Mochica, es decir 

coloca sus manos sobre el cuerpo extendido de otro ser con las mismas características físicas. Lo usual debería ser 

que solo el curandero adopte una conversión en forma de animal o alter ego y no el paciente, sin embargo, aquí se 

observa que el personaje principal y el paciente tienen las mismas características, lo que permite inducir 

tentativamente que quizás no es una intervención de curación sino un acto de iniciación (Clene Salles, 

comunicación personal). 

En la cerámica Mochica (200 d.C.-800 d.C.), se observan representaciones escultóricas o iconográficas de 

sacerdotes u oficiantes, curanderos o curanderas nunca antes visto en la cerámica de otras culturas del área 

andina, son tan reales que ayudan a comprender algunos atributos personales de estos especialistas. Algunos 

sacerdotes u oficiantes están representados en ritos o en actitudes de preparación de ofrendas o invocación a las 

plantas sagradas como paso previo al mismo rito. Otros especialistas son representados en actitud de curación con 

pacientes extendidos, o personajes con menaje de curanderismo. 

En términos generales, a mi modo de ver, podemos distinguir en el arte Mochica dos tipos de especialistas: Los 

especialistas que realizaban servicios de curación o sanación empleando sus virtudes psíquicas a través de gestos 

votivos o con las manos para la reparación física y mental de los individuos de los cacicazgos o señoríos en cada 

uno de los valles, y el especialista oficial del reino Mochica vinculado al servicio de los templos o líderes de las 

ceremonias de los templos dedicados al bienestar general. Sin embargo, estos especialistas tienen también la 

facultad de realizar la actividad del curanderismo con conocimiento de mayores campos como la medicina, 

astronomía, astrología, etc. 

La diferencia de clase o jerarquía observada entre ambos especialistas, radica en muchos casos en el tipo de 

vasija de cerámica que lo representa. Según entiendo, el curandero popular, obviamente con cierto rango, es 

representado en vasijas escultóricas en forma de botijas o cántaros, pocas veces en botellas de asa-estribo, salvo la 

actitud de curar a un paciente extendido, mientras que el sacerdocio oficial está representado en la mayoría de los 

casos en vasijas de fino acabado con iconografía pictórica que tienen mucho que ver con ceremonias o escenas 

complejas. Entonces, a partir de estos rasgos, es posible diferenciar en primer término las dos clases de 

especialistas en la sociedad Mochica. 

 

Los Sacerdotes y/o Oficiantes Mochica de los Templos 

En la iconografía Mochica hay escenas a veces complejas con la presencia de sacerdotes y/o oficiantes o 

sacerdotisas que ejercen los ritos oficiales en los templos o espacios ceremoniales. Estos especialistas tienen 

atributos y actitudes reconocidos con la religión y ritos propiciatorios; participan en actividades ceremoniales 

colectivas, como por ejemplo danzas rituales de la cinta blanca etc. Se reconoce una compleja jerarquía en estos 

personajes que ha permitido de alguna forma reconocerlos a través del contexto o escenas en el que aparecen, o a 

través del traje que llevan, normalmente túnicas largas y sofisticados tocados (ver Benson 1975; Hocquenghem 

1977). 

Makowski (1994:56-58) define atributos especiales para esta clase de sacerdotes/oficiantes, dice este especialista 

que reciben la copa en el transcurso del sacrificio; lanzan jabalinas en el rito de “lanzamiento de flores”; vierten y 

transportan el líquido ceremonial en el rito de libación; extraen sangre de las bocas de murciélagos-vampiros y 

preparan líquidos ceremoniales en un conjunto de vasijas predestinadas para este fin; transportan una sonaja; 

recogen semillas en una manta al final de la carrera ritual y realizan diferentes actuaciones con ellos; presentan a 

un jefe guerrero parado sobre una plataforma dentro del recinto ceremonial; realizan ritos sobre el cuerpo 

preparado para el enterramiento; consumen coca en el marco de ritos nocturnos; se encargan del suplicio de 
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hombres; tocan antaras y trompetas durante las procesiones; realizan actos sexuales que no conllevan a la 

concepción (sodomía, fellatio, masturbación). 

Según el mismo autor, las mujeres a pesar que llevan túnicas parecidas a los hombres, participan en rituales. 

Estas mujeres desarrollan actividades tales como: reciben el calero en la escena del sacrificio; descuartizan a los 

hombres en un acto ritual; presiden ceremonias en las islas; recogen granos de maíz dentro de una manta; 

presentan niños como ofrenda; lavan o “calientan” el cuerpo del difunto; tejen vestidos ceremoniales; realizan 

actos sexuales con los sacerdotes y con la divinidad. Considero que aquí hay que agregar a las mujeres oficiantes 

de túnica larga de color negro con cinturón blanco que intervienen en los ritos de sacrificio en los templos, 

porque algunas veces están vinculadas con desmembramientos humanos o discursos preparatorios antes de la 

muerte de los sacrificados, tanto que incluso son oficiantes los que se trasladan al inframundo para asistir a los 

inmolados (figs. 23 y 24). 

Entonces, es posible diferenciar a grandes rasgos una clase de especialistas en la sociedad mochica, hombres y 

mujeres, dedicados a la religión oficial, que corresponden a un alto rango social correspondiente a la elite 

dominante, que ejercían sus funciones en los templos. Sacerdotes/oficiantes de esta clase se han identificado en 

sus tumbas durante las excavaciones de los arqueólogos en la costa norte del Perú. Revisemos un poco estos 

hallazgos, que me parecen muy importantes para poder entender un poco más a los actores de la religión 

Mochica, aun cuando faltan todavía mayores investigaciones para precisar sobre el rol de estos personajes. 

En la plataforma funeraria de Sipán en Lambayeque, se encontró la tumba de un sacerdote dentro de su ataúd 

central con cinco acompañantes: dos mujeres, un hombre, un niño (con un perro), y el guardián de la tumba. 

Gracias a los ornamentos y emblemas, se pudo identificar que este sacerdote encarnaba al mítico hombre ave, 

encargado de los rituales y que ocupaba el segundo lugar en la ceremonia del sacrificio (Alva 2008:75). 

En la Huaca de Dos Cabezas en el valle de Jequetepeque, al sur del Valle de Lambayeque, se encontraron tres 

tumbas asignadas a personajes, al parecer oficiantes, que tienen como atributo la presencia de tocados o coronas 

metálicas decoradas, narigueras y finas piezas de cerámica con formas de murciélago, felinos, cóndores, reptiles, 

lobo marino, águila y loro (Donnan 2003), animales identificados seguramente con el mundo mágico-religioso de 

estos personajes. 

En la Huaca Cao Viejo del Complejo El Brujo, en la Plataforma Superior, se encontró la tumba de cámara simple 

de una sacerdotisa anciana de aproximadamente 60 años de edad, que estaba acompañada de una adolescente 

sacrificada quizás por estrangulamiento, y que llevaba en su parafernalia collares de cristales y conchas, además 

de artefactos de metal (cuencos, silbatos) que seguramente utilizaba en sus oficios (Franco y Gálvez 2010)  

(Fig.25). 

Asimismo, en el mismo sitio se descubrió la tumba de una dignataria Mochica denominada “La Señor a de Cao”, 

encontrada en un extraordinario estado de conservación (Franco 2008) (fig.26). Aparte de su rango y rico ajuar 

funerario con ornamentos y emblemas de poder, se encontraron en sus antebrazos figuras tatuadas de arañas, 

serpientes, felinos, peces y figuras abstractas que fueron fijados en su piel con óxido ferroso y posiblemente con 

la ayuda de agujas metálicas. Estos tatuajes muy significativos, con mucha carga simbólica, le otorgan a este 

personaje un mayor status dentro de la religión oficial mochica. Los tatuajes, sin duda, formaba parte del poder  

espiritual que esta mujer ostentaba en el mundo del chamanismo y/o curanderismo (fig.27). 

En la tumba de la Señora de Cao se halló también una pieza escultórica de caolinita, que representa un acto de 

curanderismo, donde se observa a una maestra con manto decorado con puntos, parecidos al pallar, que impone 

su brazo izquierdo sobre el ombligo de una niña que se encuentra en brazos de su madre (fig. 28). El brazo 

derecho de la “maestra pallar” está adelgazado, quizás se debe a una anomalía física. Estas anomalías físicas es 

propio de individuos que aparecen en escenas parecidas en la cerámica Mochica. A mi juicio, estas anomalías 

físicas representan señales de virtudes de ciertos personajes asociados a actividades curanderiles. Douglas Sharon 

(2000: foto 48) publica la fotografía de una maestra curandera con pintura facial y manto decorado con puntos 

pronunciados, que tiene sobre la palma de su mano una planta tierna del cactus de San Pedro, que permite 

compararla con la pieza asociada al entierro de la Señora de Cao y a otra pieza de una colección particular  

(fig.29). 

Se descubrió también la tumba de un sacerdote que acompañaba a la Señora de Cao en su recinto-mausoleo, a 

quien le sacrificaron una adolescente, un sacerdote de menor rango y un individuo para que lo acompañen al 

mundo de los ancestros. Tenía como ofrenda, entre otras piezas, un ceramio fino con la representación de un 

oficiante con túnica listada consumiendo coca utilizando un calero y una especie de palillo (ver Franco 2008) 

(fig. 30). Este oficiante de aproximadamente 30 años de edad, con una estatura de 1.69 m., tenía tatuajes y murió 

de una enfermedad conocida como treponematosis, de naturaleza no venérea, parecido a la sífilis. Este hombre 

vestía un atuendo ceremonial confeccionado con cuero, tejidos y plumas de color, ornamentado con una cabeza 

antropomorfa abultada de cobre dorado con incrustaciones de conchas marinas en los ojos y la boca, así como en 
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las manos y los pies. El atuendo presenta lentejuelas esféricas de cobre dorado, cosidas en la cara anterior y 

placas metálicas reticuladas con la figura calada de un jaguar o animal lunar en la cara posterior. Un atuendo 

parecido fue encontrado en la tumba 2 de la Huaca de la Luna (Uceda 2008). 

Gracias al atuendo y accesorios encontrados junto a este personaje, se le identifica con un oficiante que aparece 

representado en la iconografía Mochica, participando en una ceremonia de masticación de coca, en actitud de 

imploración al arco bicéfalo del cielo para propiciar seguramente la lluvia (ver Hocquenghem 1987: figs. 68-74; 

Donnan 1978: 118-119, figs. 183- 185) (fig.31). 

En el sitio de San José de Moro, valle de Jequetepeque, se descubrieron varias tumbas de mujeres sacerdotisas 

que vivieron en una época final de la época Mochica (600-850 d.C.), con edades que fluctuaban entre los 20 y 40 

años (Castillo y Donnan 1994; Castillo 2011). Se trata posiblemente de una casta especial de mujeres sacerdotisas 

que estaban viviendo en diferentes tiempos en San José de Moro y que estaban al servicio de la religión (fig.32). 

Sin embargo, uno de los hallazgos trascendentes de esta investigación arqueológica, dirigida por Luis Jaime 

Castillo, es la comprobación de la tumba de una de las sacerdotisas o “personaje C” que participaba en la 

ceremonia del sacrificio, un tema central de la iconografía Mochica.  

Hace algunos años se descubrió la tumba de una mujer denominada la “Sacerdotisa de Chornancap”, cerca a la 

Huaca Chotuna, distante a 8 km. al oeste de la ciudad de Lambayeque y que pertenece a la cultura Sicán o 

Lambayeque, siglo XII d.C. Esta mujer fue hallada acompañada de 8 individuos (hombres y mujeres) y un 

camélido, con sus ornamentos y artefactos metálicos de gran labor correspondientes a su rango religioso (ver 

Wester 2013) (fig.33). 

A menudo se observa en la iconografía representaciones de sacerdotes y/o chamanes oficiales del reino Mochica 

muy bien ataviados, que participan en juegos adivinatorios o de oráculo en zonas arenosas utilizando pallares, 

otras veces aparecen antropomorfizados que realizan la misma función (ver Donnan y McClelland 1999: figs. 

4.73-4.76; 4.75-4.76) (figs.34 y 35). Lo mismo vemos en una escena donde una mujer con vestido negro y 

soguilla en el cuello, parecida a las mujeres que participan en las ceremonias de sacrificio, se encuentra sentada 

observando granos de maíz sobre una manta, quizás realizando una “actividad adivinatoria” (ver Alva  2000:29). 

 

Curanderos Prestigiosos de los Señoríos Mochica 

La otra clase de curanderos prestigiosos seguramente estaban al servicio de las poblaciones y gozaban quizás de 

ciertos privilegios, aparecen representados en la cerámica mochica. Sin embargo, no se descarta que esta clase de 

individuos hayan practicado el chamanismo, cuyas manifestaciones no solo era curar, sino posiblemente también 

adivinar y practicar la disciplina del éxtasis. 

Las características de la vestimenta, con ciertos tocados sobre la cabeza y otros atributos que llevan, podemos 

tipificarlos como una especie de médicos o “Hampicuc” (en quechua), “oquetlupuc” (en Muchik o Quiqnam) que 

seguramente estaban también al servicio de los señores de los valles. Eran probablemente individuos con mucho 

prestigio en las comunidades, tanto como para permitirles enterrarse cerca de los templos de cada reino o en los 

grandes centros ceremoniales de cada valle. 

Según Walter Alva (2000), existe una secuencia jerárquica compleja de la elite Mochica, donde el chamán a 

diferencia del sacerdote, cumple funciones más variadas, por ejemplo: curaciones, consultas de carácter visionario, 

manejo de principios filosóficos, el manejo de las propiedades de las plantas y minerales, además de poseedor de 

poderes para hablar con los animales e intercomunicarse con los ancestros. Dice que el sacerdote encarnaba a  las 

fuerzas del orden, a las fuerzas de la noche, a la luna y el mundo de los ancestros. En suma, de acuerdo a la 

referencia vertida, a mi modo de ver, las cualidades del sacerdote de la religión oficial se parecen mucho a las 

cualidades del curandero o chamán de las comunidades y cómo identificarla dependerá del sitio y contexto en el 

que se encuentra. 

Al pie de la Huaca de la Luna se descubrieron dos cámaras funerarias simples, con contenido de varias vasijas de 

cerámica, entre éstas dos piezas escultóricas Mochica de la fase III con la representación de dos mujeres 

curanderas. Una de las mujeres lleva una especie de disco en el brazo izquierdo y una sonaja en la mano derecha, y 

la otra mujer tiene una especie de rodajas sobre las manos, al parecer de cactus de San Pedro (Glass-Coffin 

et.al.2004) (figs. 36 y 37). 

Sin ninguna intención de rebatir otros planteamientos o comparaciones con el oficio del curanderismo actual, 

sugerido por los autores arriba citados, debo indicar que no hay formas comparativas de los oficios que 

realizaban los especialistas del pasado con el presente, salvo el consumo del cactus San Pedro en todos los 

tiempos, de modo que acciones visionarias de ciertos especialistas del presente sobre la función de ciertos 

artefactos del pasado para mí no tiene ningún asidero. Pienso que hay que ir directamente a la comparación 
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iconográfica y representaciones contextuales de la época, donde, incluso, hay que estudiar el contexto mismo y/o 

la función de los individuos enterrados. 

Estas curanderas mochicas encontradas en la Huaca de la Luna, dentro de la clasificación que propongo, 

representan especialistas que no tenían ninguna asociación con la vida del santuario principal (Huaca de la Luna), 

sino más bien, a mi parecer, fueron personajes de cierta jerarquía que realizaban sus funciones curanderiles fuera 

del sitio y terminaron enterrándose en el complejo ceremonial. Hay casos, como el hallado en la Huaca Cao 

Viejo, en el que se encuentran piezas de cerámica reutilizadas y colocadas donde nunca fue su origen; por 

ejemplo, esto ocurrió con una pieza mochica de curandero en trance con paciente extendida, encontrado dentro de 

las ofrendas de cerámica de un entierro correspondiente a una época Post Mochica (Franco 2009:31) (fig.38). 

Este tipo de especialistas, curanderos y curanderas, están representados en actitud de curación con un paciente y a 

veces están de pie en actitudes de invocación, siempre llevan en su cuerpo un menaje de objetos de curanderismo. 

Tienen los siguientes atributos: Están en actitud de éxtasis, mastican coca, tienen recipientes con esencias en la 

mano y llevan una sonaja en las manos para realizar sonidos curativos que les permite una elevación espiritual 

(Figs. 39, 40, 41 y 42) (véase también Hocquenghem 1987: figs. 122-125). En otros casos, hay mujeres con manto 

en éxtasis que invocan o rezan a las semillas psicoactivas colocadas sobre sus manos (fig.43); o se transfiguran en 

las curaciones o presentaciones rituales, donde adquieren formas a veces ornitomorfas (véase también 

Hocquenghem 1987, fig. 130) (figs. 44 y 45); participan en la preparación de plantas mágicas. Hay hombres y 

mujeres retratados de pie con la presencia de collares de semilla de Nectandra Sp. o sartas de semillas de plantas 

psicoactivas, que portan bolsas pequeñas detrás del hombro y tienen-en el caso de los hombres- tocados diversos 

en forma de animales que los identifica con sus entes protectores.  

Por el realismo de todas estas expresiones que acabamos de detallar, se destaca la representación de especialistas, 

hombres y mujeres, en actitud de curación con un paciente extendido, que están bajo el efecto de alguna sustancia 

psicotrópica, invocando, meditando e imponiendo las manos sobre el cuerpo del paciente (véase a Donnan 1978: 

150, fotos 200a,201,202; Montoya 1999: 9, 11, 12 y 16; Hocquenghem 1987: figs. 122, 124, 125,130; 

Muestrario de Arte precolombino 1938: lámina 12; Franco 2009, 2010; Douglas 2000: fotos 46-73, figs. 4, 5, 6 y 

7 y 8; Larco 2001: figs. 253-257). (figs. 46, 47 y 48). 

A partir de las posturas del curandero con un paciente extendido, podemos tener una visión general sobre el tipo 

de curaciones o tratamiento que están realizando estos especialistas, valiéndose de recipientes con contenido de 

semillas o remedios para realizar la curación. Está claro que muchas veces, tanto el curandero y/o curandera se 

encuentran en éxtasis y trabajan solos, y algunas veces están acompañados de mujeres asistentes. 

Encontramos que el curandero y/o curandera, están a veces, imponiendo sus manos en diferentes puntos de 

energía en el cuerpo de los pacientes, por ejemplo: colocan las dos manos a la vez en los siguientes centros de 

energía: en la cabeza y el abdomen; en los senos y el genital en el caso de las mujeres; en la garganta y el genital; 

en el genital y el ombligo; o en el genital y el corazón, entre otras formas de imposición que falta documentar.  

Es casi imposible encontrar a estos especialistas proveídos de una “mesa curandera” acompañados con sus 

elementos mágicos para realizar las terapias físicas o intervenciones quirúrgicas. Una de las posibilidades de la 

ausencia de una especie de “mesa” es que el espacio de la vasija-soporte no ayudó a representarla, o simplemente 

se ha tratado siempre de resaltar al especialista y su paciente. Otra posibilidad es que no existieron mesas como 

las que utilizan actualmente los maestros curanderos norteños.  

Ha llamado mi atención una pieza de cerámica de estilo transicional (850 d.C.) o Post Mochica de una colección 

particular, donde se observa a un curandero con un paciente extendido, que usa una vara de madera para 

colocarla sobre el ombligo del paciente y se cubre la boca con la mano izquierda (fig.49). Hay dos observaciones 

interesantes acerca de esta intervención: Uno es que no es común la intervención de un curandero con una vara o 

palo de poder sobre el cuerpo del paciente, que da la impresión que el especialista succiona la enfermedad o mal a 

través de la vara; y la otra observación es que el curandero está acompañado de varios objetos para la operación, 

por ejemplo tiene una azada, un cuchillo a manera de tumi, una valva de Spondylus y dos piedras o “chungos”. El 

curandero tiene una anomalía física en las extremidades inferiores cruzadas, traducido en piernas 

extremadamente delgadas. Nuevamente vemos una anomalía física en este especialista. No está demás decir que 

la creencia popular define a estos individuos como “señalados”, con virtudes y poderes para  curar. 

En suma, el tema del curanderismo prehispánico y las plantas de poder a través de la arqueología,  no están 

todavía estudiadas en toda su dimensión, considero que faltan todavía muchos reconocimientos arqueológicos en 

el arte y su simbolismo, en la ciencia, en la astronomía, en la astrología, etc. para establecer argumentos más 

sostenibles sobre la función de estos especialistas en el pasado y cómo manejaron las plantas sagradas más 

importantes en los Andes Centrales, especialmente en la costa y sierra norte del Perú. 
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CURANDERAS A LA SOMBRA DE LA HUACA DE LA LUNA 

Bonnie Glass Coffin -  Douglas Sharon -  Santiago Uceda 

En agosto de 2001, en las excavaciones del sector residencial al pie de la Huaca de la Luna, Santiago Uceda encontró 

dos piezas cerámicas escultóricas Moche III que, por sus rasgos físicos y vestimenta, y en un caso su pelo, parecen ser 

mujeres. Una lleva un disco y la otra una túnica con capucha y tiene en una mano una rodaja de lo que pudiese ser el 

cactus psicoactivo San Pedro. Estas piezas fueron descubiertas debajo de la ocupación asociada con cerámica del estilo 

Moche IV. Se trata de dos entierros complejos que corresponden a personal administrativo. La pieza representando una 
mujer con túnica proviene de la tumba 7, la cual presenta dos momentos de entierro y cuatro individuos con ofrendas 

cerámicas. La pieza en mención estaba asociada con el individuo 3, que corresponde al segundo momento del entierro 

(Fig. 1); se trata de un feto cuya edad se estimó en nueve meses lunares. La segunda pieza que corresponde a la mujer 

sosteniendo al disco proviene de la tumba 10 que también tiene dos momentos, el primero (superior) es un entierro 

simple con abundantes restos de huesos humanos disturbados, pero ningún entierro completo. De este contexto 

proviene la pieza (Fig. 2). Por debajo de este entierro se halló una tumba de cámara poseyendo nichos en sus paredes 

este y oeste en un número de 7 en cada lado. En el lado oeste (hacia el mar) se encontró ceramios representando a las 

divinidades y en los nichos del lado este (hacia el continente) animales y seres humanos (Fig. 3). 

La comparación de este contexto arqueológico con estudios etnoarqueológicos e iconográficos anteriores indican que 

las dos personas representadas pudiesen ser "curanderas" con posibles relaciones con la Mujer Mítica o Sacerdotisa de 

la Escena de Sacrificio (Sharon&Donnan, 1974; Donnan, 1976; Donnan& Castillo, 1992; Makowski, 1994; Sharon, 

2000). A continuación, presentaremos nuestras razones de pensar que las piezas representan curanderas y las 
implicaciones de esta tesis. 

A nuestro criterio lo más llamativo de los datos arqueológicos son las asociaciones contextúales de las figuras. La que 

tiene la rodaja en la mano estaba al lado de huesos de una pierna humana y una niña que murió durante el parto. En el 

arte mochica hay bastante representación de mujeres encapuchadas sirviendo como parteras (Fig. 4). También hay 

ceramios donde, según Chávez (2000: 167, 171,173) el niño nacido está envuelto al lado de la partera que lleva una 

rodaja de San Pedro en la mano (Fig. 5). Además, Bourget (2001: 102-105) sostiene que en algunos casos estas 

mujeres encapuchadas -especialmente las viejas arrugadas- están llevando niños para ser sacrificados a los ancestros. 

En cuanto a la figura llevando un disco, ella tiene el cabello descubierto y escarificaciones en su cara. Además, lleva 

un bulto sobre sus espaldas. Está al lado de una cerámica de un prisionero. El disco que lleva es un elemento central en 

la Escena de Sacrifico junto con una copa de sangre (Fig. 6). En otras escenas de la iconografía mochica, una mujer 

con cabello descubierto se encuentra dentro de una audiencia adonde, en un caso, corren prisioneros desnudos (Fig. 
7a); en el otro caso un prisionero está sentado fuera de la audiencia (Fig. 7b). Además de tener las manos libres, 

algunos prisioneros se llevan en literas que posiblemente indica cierto grado de participación libre en el acto de 

sacrificio (despeñamiento) o, por lo menos, una aceptación de la ideología religiosa que provee la justificación del rito. 

En la escena de la figura 7a los prisioneros corren atrás de la mujer con cabello descubierto en una audiencia ubicada 

debajo de una más grande ocupada por un señor que lleva una copa en la mano, y atendido por otro que lleva un disco. 

En la escena 7b la audiencia de la mujer con cabello descubierto se encuentra entre dos otras donde quizás se lleva a 

cabo la presentación de copa y disco en distintas dimensiones (Makowski, 1994: 74) o por autoridades civiles y 

religiosas en este mundo. . 

Parece que la mujer con cabello descubierto es una especie de "consejera" o psychopompós para los que van a morir. 

Quizás la mujer con bulto y disco de la zona residencial de la Huaca de la Luna lleva el disco antes de la entrega a los 

sacerdotes o jefes. Es decir, pudiese ser la persona que facilita el sacrificio y aconseja a los prisioneros (representados 
por la cerámica del prisionero a su lado). El hecho de que ella se encuentra cerca de la mujer encapuchada asociada al 

parto parece indicar una relación funcional entre las dos mujeres, es decir relacionadas con la muerte a la entrada y a la 

salida de este mundo. 

Bourget (1995) ha propuesto que en los ritos mochicas las mujeres se asocian con la preparación del cuerpo, de 

ofrendas funerarias y de las víctimas. Agrega que "llevando niños sería una extensión de estas acciones" y que "los 

ritos funerarios y de sacrificio probablemente son cercanamente relacionados" (Bourget, 2001: 201). 

En su perspicaz análisis de oficiantes femeninas en la iconografía mochica Makowski (1994: 57-58, 69-72, 81-83) 

distingue entre tres rasgos diagnósticos: 

• cabello descubierto, 

• cabello cubierto con un "pañuelo/turbante" y 
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• cabello cubierto con un "velo largo" que corresponden a la Representante de la Mujer Mítica, la Sacerdotisa y 

la Curandera, respectivamente. 

Concluye que las mujeres con un velo largo "intervienen en el momento del pasaje, particularmente en el nacimiento 
y en la muerte, son probablemente ellas quienes descuartizan a los prisioneros sacrificados. [Nótese la pierna al lado 

de la mujer encapuchada de la tumba.] Una fuente iconográfica tardía de Lambayeque... las asocia con el uso de San 

Pedro..." (Makowski, 1994:82). Las oficiantes de cabello descubierto "presiden ritos representando a la Mujer Mítica: 

bailan [con sonajas dobles], tejen [mantas ceremoniales], son fertilizadas en el transcurso de la unión carnal con el 

Mellizo Terrestre, se pelean con este dios, siendo representadas en el rol de madre, con un pequeño niño cargado a la 

espalda..." (Makowski, 1994: 82). Además, aparecen en una de las versiones del Tema de Entierro y ordenan granos 

de maíz por colores en una manta (Makowski, 1994: 71-72) (Fig. 8). Makowski (1994: 82) sugiere que se trataba de 

una institución del tipo "aellas". Agregamos que posiblemente las mujeres con velo largo fueron similares a las 

"mamacunas". 

En cuanto a la imagen de la mujer ordenando granos de maíz sobre una manta, Al va (2000: 29) la interpreta como 

"una prueba adivinatoria" donde la mujer con cabello descubierto cumple un rol de adivina. Para él existe una 
"asombrosa continuidad" entre el curanderismo actual del Norte del Perú y los conceptos y ritos shamánicos 

representados en la iconografía mochica tales como el parto, la adivinación, el diagnóstico de enfermedad, el uso de 

San Pedro y la transformación. Podemos agregar el rol de psychopompós. Según Alva (2000: 31-32) durante el ritual 

de curanderismo contemporáneo: 

"El espíritu de los llamados "gentiles", es decir los ancestros prehispánicos son invocados junto a 

las tutelares montañas sagradas de cada región. Recordemos 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 divinidades."  

La manta con granos de maíz y el bulto de la mujer con pelo descubierto en la excavación además de la presencia de 

cristales de roca parecen ser similares a los envoltorios de "artes" del curandero de hoy: 

"La llamada "mesa" de cada curandero actual está compuesta por una compleja y variada gama de 
objetos, artefactos y materiales de valor simbólico que son _ cuidadosamente dispuestos y 

manejados en el ceremonial, entre los cuales no pueden faltar ceramios, piedras (especialmente 

cristales), conchas spondylus o piezas metálicas, procedentes de los cementerios prehispánicos  que 

proporcionan poder a la "mesa" y al oficiante. Se conocen hallazgos de "mesas" asociadas a 

probables tumbas de curanderos prehíspánicos altamente apreciada por los actuales. La 

disposición, la parafernalia ritual está regida por los conceptos de la co smovisión Mochica (y 

andina), basada en el dualismo, referente a las dos fuerzas opuestas pero complementarias que 

rigen el universo, reflejadas en las oposiciones sol -luna, día-noche, negativo-positivo, macho-

hembra, etc.. . " (Alva, 2000).  

La cosmovisión dualística se manifiesta hoy en la división de la mesa norteña en dos campos: curandero y ganadero 

(Joralemon & Sharon, 1994). Pensamos que también se manifiesta en las dos filas paralelas de cerámica encontradas 

debajo de las curanderas en la excavación del conjunto de la zona residencial al lado de la Huaca de la Luna. Forman 
dos líneas yuxtapuestas que denominamos "eje natural" y "eje sobrenatural" porque en una se encuentra el Dios de las 

Montañas representado en tres ceramios con un ave, un venado y un animal marino, es decir, en las tres pachas del 

cosmos andino, mientras que en el otro eje se encuentra escenas de la naturaleza y mujeres. También los opuestos 

complementarios se expresan en los dualismos de masculino-femenino y arriba (cerro)-abajo (mar) porque los dos ejes 

corren paralelos a la costa con uno al lado de los Andes y el otro al lado del mar. 

Vale mencionar que la manta de la cerámica mujer con cabello descubierto de la Tumba 10 pudiese haber servido para 

cargar jarras de sangre como parece ser el caso en el sector bajo/central de la figura 7b. Por último, queda el asunto de 

los papeles sociopolíticos que jugaban los personajes representados en los ceramios de este conjunto residencial al pie 

de la Huaca de laLuna. Pensamos que la transición de un entorno mágico-religioso (Moche III) a uno más 

administrativo (Moche IV) refleja el cambio de una sociedad tipo-señorío a un estado antiguo similar a lo que Alva 

(2000: 49) describe para Sipán, donde un examen detenido de atributos simbólicos, emblemas, ornamentos y atuendos 
rituales indica que: "poseen reminiscencias formales de los conceptos y rituales shamánicos, indicando 

así la progresiva evolución del antiguo shamán como remoto líder espiritual hacia sacerdote -

guerrero y finalmente a señores o gobernantes de efectivo mando político, ideológicamente 

sustentados por la casta sacerdotal".  
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También sostiene que la clase sacerdotal "convivía armónicamente en una jerarquía de roles con los 

líderes espirituales o shamanes de las comunidades menores.. ."  (Alva, 2000: 33). Sugerimos que con el 

paso del tiempo las curanderas a la sombra de la Huaca de la Luna fueron suplantadas por la Sacerdotisa y su viaje 

mitológico y funerario por el "mar de noche" a las islas costeras con prisioneros y jarras de sangre, un tema dominante 

en Moche V. 

Con los datos arqueológicos e iconográficos como trasfondo, ahora vamos a aplicar la analogía etnográfica para ver si 

podemos confirmar nuestra interpretación curanderil. Como se verá en adelante, hay una continuidad cultural muy 

arraigada desde el tiempo de los mochicas hasta la actualidad. Al hacer esto, partimos de la idea de Narváez (2001: 11) 

en su reciente y muy valioso aporte cuando afirma que el pasado "vive en el presente". En ese libro, Narváez presenta 

una colección de cuentos que son parte de la tradición oral lambayecana para ilustrar los cambios y la continuidad 

entre el registro arqueológico (ilustrado en los ceramios mochicas) y el presente. Como él afirma, "la tradición oral 

actualmente constituye una de las fuentes de mayor importancia para el estudio de la continuidad cultural" entre el 
pasado y el presente. Y esto sobre todo cuando se trata del "sincretismo religioso en el campesinado... [que] 

mantiene[n] elementos prehispánicos que han sido alterados, en mayor o menor grado, por la cultura occidental y 

cristiana; expresándose mediante un especial sincretismo" (Narváez, 2001: 27). 

En el caso nuestro, después de encontrar los dos ceramios escultóricos, se pudo conversar con una curandera 

contemporánea llamada Ysabel que vive en la ciudad de Chiclayo, sobre el significado de estas cerámicas según su 

criterio. Las conversaciones fueron muy interesantes por varias razones. Primero, ella nos manifestó que había recibido 

un arte nuevo de un paciente unos meses atrás que tiene forma muy parecido al "disco" que se encuentra representado 

en la cerámica descrita anteriormente. Ella nos mostró el arte, que era una piedra redonda de color negro y que tenía un 

diámetro de aproximadamente 15 centímetros. Según ella, un paciente lo había encontrado en una tumba en la sierra de 

Huamachuco. En la figura 9 se ve la curandera con esa piedra en la mano derecha mientras alza una piedra cristal que 

también forma parte de su mesa en la mano izquierda. 

Cuando recibe un arte nuevo, Ysabel acostumbra tomar el cactus San Pedro y trabajar con la mesa para entrar en 

trance y así poder ver el origen del arte. Es a través de ese diagnóstico que ella ve si podrá incorporar el arte nuevo 

como parte de sus herramientas de trabajo. También ve el nombre que debe darle y la función que tendrá cuando lo 

recibe como parte de su mesa. 

Ysabel tiene muchas artes que ha incorporado a su mesa desde 1979, cuando empezó a trabajar como curandera. Entre 

ellas tiene artefactos "naturales" como son las conchas del mar, los cristales, piedras y varas de madera. También tiene 

artefactos "culturales" como son las espadas de metal, las macanas y los ceramios precolombinos, tanto como los 

crucifijos, las estatuas y los cuadros de santos. Aparte de estas artes su mesa contiene los líquidos que sopla para hacer 

ofrendas a los espíritus de los lagos, los cerros y las huacas que son conocidos como encantos. Y tiene la pócima del 

cactus San Pedro que sirve como el eje y como el fundamento de su habilidad de comulgar con estos encantos para el 

bien de sus pacientes (véase la Fig. 10 para el conjunto de objetos en su mesa; nótese la piedra "disco" en la parte 

centro/izquierda de la mesa). 

Según Ysabel, todas los artes de su mesa tienen espíritus que los animan. Estos espíritus ayudan a la curandera en su 

labor de curar a sus pacientes. Para que los espíritus la apoyen, tienen que ser "pagados" con el líquido de tabaco, de 

maíz blanco, de flores blancas o de fragancias, según le indiquen. Generalmente, los espíritus de las piedras "naturales" 

se manifiestan como una energía o como la fuerza vital que une el ser humano con la tierra y con el cosmos. A veces 

esa energía se ve como la luz de los astros. A veces se ve como el remolino o el viento en movimiento. Hacer pagos a 

estas piedras facilita la circulación de esa energía entre los mundos de arriba, de abajo/adentro y de los seres humanos. 

De esa manera, facilita el enlace entre la humanidad y esa fuerza vital que los cristianos llaman Dios. 

A veces los espíritus de sus artes se manifiestan como animales o como personajes humanos. Esto se ve especialmente 

vigente cuando se trata del espíritu de un arte que fue poseído y usado por un curandero antes de llegar a sus manos. 

Lo que Ysabel vio cuando contempló la piedra de Huamachuco era que había pertenecido a una curandera antigua, del 

tiempo de los mochicas. Ella describió el espíritu de esa mujer curandera dueña de la piedra así: 

Es una reina, alta [como guerrera que maneja una tribu] .. . con pelo largo, con [dos] trenza[s]...[y] 

con cara... ni tan morena, ni tan blanca...  

[Tiene] vestimenta de puro traje típico...  túnico...  que lindo... con colores.. .  pardo, rojito, granate 

[nítido] como en tiras y largo hasta abajo...  

La toca de ella es como un manto negro,  pero [sobrepuesto] con colores...  era en dos piezas porque 

la túnica era aparte y esto [el manto] era aparte.. .y [el manto] era su poder.. .  
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[Cuando ella va a poner su autoridad entonces se pone [el manto] y cuando va a quitar su 

autoridad se baja.. . por decir estofel manto], es la  corona [de la VJ,  w    reina]... 

[Lleva también]... collares de cerámica de muchos colores y sus orejeras acá son con cabezas de 

animales...  como aretones.. . (Glass-Coffin, notas de campo/19 agosto, 2001).  

Según Ysabel, ese arte fue utilizado por su dueña para hacer ofrendas a la naturaleza (la tierra) y a los astros (el cielo) 

con maíz blanco en polvo. Las ofrendas o "pagos" realizados con esta piedra fueron hechos como parte del ritual 

antecedente a un sacrificio humano. La curandera mochica jugaba el papel de "confesante" para preparar y purificar el 

prisionero destinado al sacrificio y actuaba como psychopompós que lo guiaba y lo reconfortaba en su viaje al más 

allá. 

Cuando preguntamos a Ysabel sobre las correspondencias entre la manera en que la dueña utilizó esa piedra y la 

manera en que ella la utiliza ahora, nos respondió que es "casi una continuidad" porque antes lo utilizaron para hacer 

pagos u ofrendas y así lo utilizan ahora. La diferencia, según Ysabel, es que la curandera mochica utilizaba la piedra 
para hacer pagos antes de un sacrificio humano, mientras ella la utiliza para "el bien de la gente". Según ella, la 

curandera mochica debería de usar un lado de la piedra (que es como la parte "negativa" de aquella) para conseguir 

que los dioses reciban y hagan uso de un sacrificio humano. Esa piedra fue relacionada, por lo tanto, con "la vida 

humana, pero en sacrificio" o, en otras palabras, con la muerte humana. De forma contraria, 

Ysabel utiliza el otro lado de la piedra (que es como la parte "positiva" de aquella) para conseguir que los encantos 

respalden y fortalezcan las vidas de sus pacientes. Cuando le preguntamos qué nombre había puesto a la piedra como 

arte, nos dijo que lo había nombrado "el pan" porque está relacionada con buenas cosechas y con el pan que es 

necesario para sostener la vida humana. Insistía que la piedra tiene dos caras muy diferentes. La cara que ella utiliza 

tiene unas marcas que parecen raspaduras o arañazos en forma que ella describe como "espirales". Representan, para 

ella, "el camino de la vida humana". La otra cara es lisa y plana y ella concluye que fue esa cara que recibió los pagos 

de la curandera mochica. Concluyó su explicación de las correspondencias diciendo, "es muy importante esta pieza". 

Son notables las semejanzas entre la cerámica de la mujer que lleva el disco encontrado por Santiago Uceda en la 

Huaca de la Luna y la manifestación del espíritu de la curandera mochica que Ysabel nos describió. Lo interesante es 

que Ysabel no vio la cerámica de la tumba antes de interpretarnos la visión que había tenido cuando vio la piedra que 

ella llama "el pan" en su mesa por primera vez. Ni pudo haber visto una foto de esa cerámica porque no nos fue 

posible llevar ni dibujo ni foto de los dos ceramios encontradas en la tumba unas cuantos días antes de nuestra visita. 

Pero, después de escucharla, intentamos describir los detalles de la cerámica para indagar sobre el significado que ella 

podría darnos. Le indicamos la manera en que la figura lleva el disco en la mano derecha tanto como la manera en que 

agarra un bulto que parece rebozo con la mano izquierda. Ysabel comentó lo siguiente: 

"lo que sostiene acá [el disco] es de la tierra. Es de la naturaleza, y el manto que te estoy diciendo, 

ella lo utilizaba así, [agarrándolo como rebozo en la espalda cuando no está puesta en la cabeza] . 

Que era su poder y lo agarraba...  el manto o el rebozo es el poder de algo..."  

"Es que ellos utilizaban algún espíritu en la espalda o en la cintura, pero más era en la espalda... 
como decir algún poder, alguna arte.. . a veces así traían sus ofrendas también, porque no tenían 

bolsillos.. ." (Glass-Coffin, notas de campo/19 agosto, 2001).  

Cuando le preguntamos acerca de los pagos que utilizaban los mochicas, Ysabel nos dijo que utilizaban maíz blanco, 

pero siempre en polvo porque no tenían líquidos en que macerarlo como suelen hacer los curanderos contemporáneos. 

Ponían los polvos encima de la piedra y los soplaron al aire de la misma manera que ella sopla el agua de maíz blanco 

sobre esa piedra en su mesa hoy día. Mientras los mochicas hacían los pagos a la tierra y a los astros, Ysabel hace los 

pagos "para los encantos de las huacas" de donde vienen las artes. 

En resumen, según la conversación que tu vimos con Ysabel, la cerámica representando a la mujer con disco 

encontrada por Santiago Uceda sería un retrato de la curandera mochica que tenía el oficio de preparar al prisionero 

para el sacrificio. Cuando le pregunté a Ysabel si la mujer con el disco tendría el cargo de hacer el sacrificio humano, 

me dijo, "por la mayor parte no.… más preparaban para el sacrificio". El disco que lleva sería la manifestación del 
espíritu o de la fuerza vital de la tierra que recibiría pagos de maíz blanco para que reciba el sacrificio humano. El 

rebozo que se encuentra en la espalda de la cerámica sería un símbolo del poder de esa oficiante. Ella pondría ese 

manto encima de la cabeza "como corona de una reina" cuando le tocaba ejercer su poder. 

No le conversamos a Ysabel acerca de las escarificaciones en la cara de la cerámica con disco, pero estos deberían de 

ser una manifestación del papel de esa mujer como shamana que sirve como mediador entre el mundo de los espíritus 
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y el mundo de los humanos. Según Santiago Uceda (comunicación personal), las escarificaciones podrían ser 

interpretadas como una manifestación de la habilidad de la shamana de transformarse en un ser sobrenatural. En su 

papel de portero y de psychopompós hacía el mundo del "más allá", estas escarificaciones podrían servir como 

demostración de ese poder. 

Ysabel también ha manifestado ese tipo de transformación durante sus rituales. En algunas de sus mesas cuando ha 

sido poseído por el espíritu del San Pedro su asistenta cuenta que hasta su cara se transforma y no se ve como la mujer 

joven que es sino que se ve como una viejita totalmente arrugada. En estas ocasiones, se transforma la curandera y 

habla con voz de viejita. Según su asistenta, es el espíritu del San Pedro o más bien, el espíritu de Dios que habla por 

la boca de Ysabel (Glass-Coffin, notas decampo, 1988-1989). 

Después de conversar sobre esta cerámica, nos sentamos en una mesa con Ysabel para mostrarle unas fotos de otros 

ceramios que se han encontrado en unas tumbas de la cultura mochica. Entre ellas, le mostramos la curandera que 

tiene la cajita de piedritas al lado y una figura tendida adelante (Fig. 11; esta imagen ha sido publicada anteriormente 
en Glass-Coffin [1998] como foto n° 4 entre las páginas 138-139). En primer lugar, le preguntamos a Ysabel si el 

personaje de la cerámica le parecía ser hombre o mujer. Nos dijo que era mujer, "porque todas las mujeres tienen este 

manto y su collar es así". 

Pero, según Ysabel, esta mujer no es la misma que la mujer del disco. Su manto es de una sola pieza y su oficio es de 

curar. Se nota que es la mujer curandera, según Ysabel porque tiene el paciente tendido y lo está frotando con las 

piedritas de la cajita que también sirven para hacer ofrendas. Según ella: 

"Ellas [las curanderas mochicas] no curaban así frotando parado [como lo hago ...  ahora] sino 

acostado... todo era acostado en la posición en que está. [Esto es a diferencia de los sacrificados 

porque]  entonces para sacrificar.. . para prepararlo la curandera mochica así lo hacía parar, pero 

siempre inclinado, siempre de rodillas, pero para curar la mayor parte acostada..." (Glass-Coffin, 

notas de campo/19 agosto, 2001). 

Le mostramos también, la famosa curandera Lambayeque que lleve un trozo de San Pedro en la mano (Fig. 12, 

publicada anteriormente como foto n° 2 entre las páginas 138-139 de Glass-Coffin, 1998). Aunque ella no tenga un 

arte en su mesa curanderil que se parezca a esta cerámica, nos interesaba conocer su perspectiva sobre aquella por ser 

muy parecida a la otra cerámica encontrada por Santiago Uceda en la zona residencial de la Huaca de la Luna. Ella 

nos dijo que es el San Pedro que lleva en la mano y que el San Pedro fue el remedio principal para las curaciones en el 

tiempo de los mochicas como lo es ahora. Pero, a diferencia de la actualidad, las mujeres curanderas mochicas 

siempre utilizaban el cacto San Pedro de cuatro filos o cuatro "vientos". Ahora las mujeres utilizan el cacto de cinco o 

de seis filos lo que corresponde más bien a los hombres curanderos pero eso es porque es tan difícil encontrar los de 

cuatro filos. 

Cuando le conversamos que esa mujer encapuchada con trozos en la mano fue encontrada en la tumba al lado de un 

bebé, nos dijo que no le sorprendía en absoluto. Nos hizo recordar de que uno de los papeles muy importantes de las 

mujeres curanderas es la de partera. Según ella, todo difunto y más cuando se trata del entierro de un niño necesitaría 
ser acompañado al mundo del más allá por ella, que sirve como mediador entre los dos mundos. En este caso, la mujer 

encapuchada con los trozos en la mano sería la persona que ayudaba en el parto y que podía reconfortar y guiar al 

infante en su viaje al otro mundo. 

A pesar de no tener una escritura formal, nos parece que los mochicas tuvieron un sistema de comunicación visual y 

gráfico que expresaba sus ritos y creencias de una manera muy eficaz. Por medio de la etnoarqueología estamos 

comenzando a "leer" esta iconografía mochica. Es decir, una metodología de "texto y contexto" nos está revelando la 

cosmovisión de esta monarquía indígena. Sostenemos que este logro sea posible a raíz de la sorprendente continuidad 

cultural entre las curanderas mochicas de antaño y las curanderas mestizas contemporáneas de la costa norte del Perú. 

A pesar de los cambios sociopolíticos que han transcurrido desde la época prehispánica, ellas siguen facilitando el 

pasaje del umbral al otro mundo en los momentos "liminales" de su prójimo. 
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LA SABIDURÍA POPULAR PRECEDE A LA CIENCIA 

Hernán Miranda Cueto 

 

El hombre frente al misterio 

Una de las notables particularidades del hombre es la de comprender o tratar de comprender los mecanismos, las 

causas y los fines de lo que ocurre a su alrededor. Es posible que algunos animales puedan presentir el peligro que les 

asecha mejor que el hombre; sin embargo, jamás animal alguno, aparte de él, comprendió la naturaleza de los 
fenómenos a los que debe la vida, ni la de aquellos que causaron la muerte a sus semejantes. 

Sin embargo, a pesar de tan portentosos avances una vieja sombra le siguió desde sus lejanos orígenes como un poder 

superior al suyo. Era la sombra del misterio y de lo sobrenatural; la suma de las fuerzas que escapaban a su capacidad 

de explicación y control y que desbordaban los linderos de su intrepidez y de su sabiduría. 

 Era evidente que la tierra no le pertenecía del todo; que no seguía sus deseos ni respondía plenamente a sus 

expectativas y cuando la furia se tornó intolerable y asumió caracteres de desastre, aprendió algo inédito: No correr, 

sino mas bién, caer de rodillas y clamar al cielo, pues en algún lugar estaría la fuente de los poderes que le avasallaban. 

 Así fue cómo el hombre creó un refugio en su mente, más seguro que cualquier otro. Es posible que tales 

pensamientos se encendieran en su cerebro, tan temprano como las primeras hogeras que chamuscaron las yerbas del 

campo. 

Su inseguridad y la amenaza proteiforme y permanente contra su vida le convencieron de la existencia de seres 

incorporados en cerros, fuentes, ríos, volcanes y lagos. Y sintió necesidad de comunicarse con ellos; hablarles de su 
hambre perpetua, de su frío y de su miedo y tratar de conseguir su benevolencia, mediante ofrendas, signos, oraciones, 

danzas, cantos, ceremonias y sacrificios. 

En los grupos humanos más tempranos es el brujo, el hechicero, el shamán, el sacerdote, o sea cual fuere su 

denominación, quien entabla con mayor eficacia la relación con los espíritus que dictan las leyes de la vida y de la 

muerte, tratando de tornarlos propicios y procurando calmar sus iras. 

El hombre, ser creyente y de pensamiento mágico, era también científico en potencia y como tal se manifiesta al 

preocuparse de su origen, de su destino final y de la naturaleza de las fuerzas que lo sojuzgan. Las dudas que le 

atormentan y le revelan la existencia de los dioses, son al mismo tiempo su consagración como científico en ciernes. 

Las explicaciones preliminares propias de su conocimiento incipiente fueron confirmadas o rectificadas mil veces, 

hasta lograr categoría axiomática. No rara vez se desvía por los caminos del dogma que se constituyó en su peor 

enemigo, en todas las épocas de su historia. 

La ciencia cobraba fuerzas crecientes y el hombre fue ganando confianza en su capacidad de explicar los fenómenos 

antaño sobrenaturales o de causa desconocida, quedando patente cómo una explicación de contornos mágicos podía ser 

reemplazada por otra de orden racional y empírica (experimental). 

EL MILAGRO: Realidad y Fantasía  

Al lado  de un poder supremo para el que no existe la limitación de la muerte  ni de la enfermedad  más severa y que es 

atributo de muy escasos seres entre los miles de millones que habitaron  nuestro planeta hay un conjunto de situaciones 

que, al no tener  una explicación inmediata al  alcance de los conocimientos de la época, se consideran sobrenaturales. 

La interpretación previa tiene generalmente una connotación religiosa. El análisis crítico a la luz de la ciencia revela a 

veces causas sencillas y terrenas. 

Veamos un ejemplo: 

En las comarcas de la India eran motivo de admiración y acogida algunos seres que irradiaban de la cara y del pecho 
desnudo una luminiscencia que se apreciaba de noche. El fenómeno despertaba asombro y sobrecogía a los pobladores 

que tenían devoción por estos seres que eran considerados sobrenaturales. El estudio de muestras tomadas de las áreas 
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nombradas demostró que se trataba de grandes capas de gérmenes con capacidad de producir luminiscencia, propiedad 

frecuente en la naturaleza. 

Otro ejemplo: 

En algunos conventos en los que se preparaban hostias para la comunión se daba el caso que algunas presentaban un 

tinte rojo. Los espíritus sencillos de los pobladores asociaban estos hechos con un milagro; las hostias sangrantes eran 

tenidas en gran aprecio. Los Microbiólogos, otra vez, demostraron que se trataba del desarrollo de un germen que da 

un pigmento rojo y que crece en la sustancia fresca de las hostias. Este germen recibió, por este hecho, el nombre de 

bacilo "prodigioso" o sea el germen del milagro. Su nombre actual es Serratia.  

Los "estigmas" sangrantes: 

A lo largo del tiempo se conocieron personas que sangraban de las manos, del pecho y de otros puntos del cuerpo. Se 

las consideró   bienaventuradas y portadoras de los "estigmas" de la crucifixión. Una de ellas fue Teresa Newman de 

quien nos habló el Dr. Oscar Trelles como ejemplo de prodigio, habiéndose comprobado que bajo microscopios de 
buen aumento se veía brotar la sangre de ciertos puntos de la mano. Un estudio histológico permitió descubrir que se 

trataba de tejido endometrial (del interior del útero) fuera de sitio o ectópico, que sangraba periódicamente bajo influjo 

hormonal. 

Estas son algunas observaciones que ilustran la naturaleza de ciertos hechos considerados como "milagros" y que, sin 

embargo, obedecían a simples fenómenos biológicos.  

Hay un hecho concreto y es la prevalencia del pensamiento mágico, aún en comunidades altamente evolucionadas y de 

enorme avance científico. Será que tal vez, el misterio ha de acompañar al hombre mientras habite esta tierra, tomando 

formas cada vez más sofisticadas, siempre en medida sufuciente para sobrepasar su capacidad de explicación y de 

suscitar su perplejidad y avivar sus viejos temores.  

Cuando reza a su Dios y cuando se protege con un signo sagrado, es su primitivo pensamiento mágico que se actualiza. 

Adler hacía notar la semejanza de la oración y de los signos religiosos con actitudes y frases cabalísticas que, en la 
concepción mágica, obran efectos sobrenaturales. 

Es pues explicable el profundo sentido ceremonial de las actividades ligadas a la curandería y muchas de sus 

tradiciones rozan a menudo con las concepciones de orden religioso. 

Sharon y Calderón en su libro se refieren al hablar de los cerros, las lagunas y los ríos, al poder que de ellos emana. La 

consagración de los grandes curanderos es un acto ceremonial que se cumple en una laguna que para los del Norte es la 

de Shimbe, en las Huaringas. 

El Monseñor Silvio Haro Alvear, Obispo de Ibarra, comenta en su libro “El culto del agua en el Reyno de Quito”: El 

agua era considerada en la antigüedad como símbolo de resurrección y vida. Lava la suciedad física, pero también la 

anímica...... El agua es el modo mágico más sual de la catarsis o purificación. 

Recoge la siguiente cita de Seggiaro: “Cuando el hombre primitivo se contemplaba en las aguas quietas de un lago y 

estas se agitaban súbitamente, su espíritu se rompía y la desgracia le acechaba. Como en la pre-historia, el hombre de 

hoy cree todavía en el misterio del espejo que, al romperse, sigue acarreando mala suerte. 

La medicina tradicional o folklórica 

Antes de pasar adelante, conviene precisar, dentro de lo posible, cuáles son las particularidades de la Medicina 

Folklórica, dentro de la que, la Curandería tiene un lugar destacado. 

 

En algunas publicaciones chinas se establece una dualidad bajo los términos de Medicina Tradicional y Medicina 

Occidental; tal vez para destacar los aportes milenarios nacidos en Oriente, más propiamente en China, tales como la 

acupuntura. 

Hay otros términos como el de Medicina Popular y aún podría proponerse otro: el de Medicina Precientífica, para 

contrastarla con la Medicina Científica, llamada también oficial o académica. 
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La sabiduría popular precede a la ciencia 

En muchos aspectos y en particular en la Medicina, gran parte de los conocimientos y nociones básicas nacen como 

parte del "folklore" o conocimiento del pueblo. A lo largo de siglos de paciente observación los grupos humanos 

llegaron a establecer relaciones causa-efecto y consagraron el valor de ciertos recursos, al margen de concepciones 

mitológicas, de indiscutible valor poético y filosófico. 

La sabiduría popular no está excenta de supersticiones y arraigadas creencias de carácter panteista y de hechos 

misteriosos identificados con la brujería y el "daño". 

Algunos de los más asombrosos avances médicos significaron la convalidación de conocimientos populares mediante 

estudios rigurosos. El Perú hizo aportes fundamentales como la quinina, principio activo de la corteza de "Chinchona 

officcinalis" o el árbol de la quina; la coca, de efectos anestésicos y sicodinámicos y muchos otros.  

A nivel mundial, las hojas de digital "Digitalis purpurea", la "Rawolfia serpentina", los vermífugos, tales como la 

pepa de zapallo, el orégano y muchos otros son ejemplos de los grandes aportes de la sabiduría popular al avance de la 
ciencia. El excepcional aporte de Jenner al crear la vacuna antivariólica fue, sin duda, la aplicación de un conocimiento 

folklórico que destacaba la resistencia a la viruela de las mozas que ordeñaban vacas que presentaban pústulas en las 

ubres, enfermedad conocida como "vacuna". Se sabe que ellas presentaban, en las manos, lesiones parecidas a las 

causadas por la “vacuna”, hecho que confería una inmunidad capaz de proteger contra la viruela. 

Es conocida la historia del hombre que pesaba 120 kilos y no podía mover siquiera un dedo sin fatigarse. Un personaje 

le ofreció los polvos de una hoja milagrosa que consiguieron eliminar el edema, de tal manera, que el que parecía Buda 

terminó pareciéndose a Gandhi. Lo más importante es que pudo caminar y llevar una vida razonable sin fatigarse. ¿Qué 

hizo la ciencia? No perdió tiempo en desacreditar al curandero ni en mandarlo preso. Simplemente estudió el producto 

que resultó ser la hoja de la digital (Digitalis purpurea). Sabemos ahora que éste es un poderoso cardiotónico que 

devuelve la fuerza perdida al corazón.  Los productos actuales, de muchos nombres, son derivados de aquella planta 

mágica aportada por la sabiduría popular.  

En la actualidad, la búsqueda de principios activos y la aplicación médica o paramédica de millares de plantas es una 

línea industrial en contínuo desarrollo. Un ejemplo en boga es el empleo creciente de la sábila o "Aloe vera" que es 

objeto de cultivos masivos de carácter industrial, con múltiples aplicaciones. 

Brujos y curanderos 

Luego de estos comentarios intentaremos señalar las diferencias, no siempre notorias, entre Brujos y Curanderos. De 

acuerdo con la tradición norteña el brujo es un ser maligno que actúa generalmente por encargo de terceros. En la 

literatura peruana está personaificado por el famoso Ipanaqué, el malero de la obra “El Daño” de Camino Calderón. 

El odio de una esposa celosa y postergada hace entrar en escena al brujo que, empleando partes de la prenda íntima de 

la futura víctima, prepara un muñeco en el que elige los puntos que debe vulnerar por medio de sus poderosos alfileres. 

El “As del Norte” el potentado, cae fulminado con una dolencia que los médicos no entienden, ni son capaces de 

mejorar; en este trance la sospecha es que se trate de “daño” y no cabe otra medida que buscar la “contra”. Es aquí 

donde entra en acción el Curandero como esperanza única. 

Es posible diferenciar dos formas de actividades curativas: 

1. Las de orden ceremonial 

2. Las de carácter no ceremonial. 

Las que constituyen el arte de los curanderos caen preferentemente en el campo ceremonial, porque hay de por medio 

un escenario dramático y un cúmulo de acciones que siguen una línea preestablecida en que el curandero usando su 

mesa “como un tablero de control” al decir de Calderón “encausan las fuerzas electromagnéticas mediante el poder de 

la mente” que es el eje de todo su accionar; juega un papel esencial el cactus San Pedro que tiene efectos alucinógenos, 

acerca de cuya continuidad etnoarqueológica ha hecho un importante estudio, Douglas Sharon. El cactus contribuye, 

con otros elementos, a crear un ambiente que fascina, sobrecoge y envuelve al paciente que se convierte en el centro de 

un fluir de fuerzas destinadas a devolver la salud perdida, si de enfermedades se trata. 

Veamos qué actividades no son ceremoniales. 

Una forma que goza de gran crédito y que constituye actividad abierta y aún sujeta a comercialización libre es la de los 

yerbateros o herbolarios. Sin lugar a dudas el caso más notorio en Trujillo fue el de don Pablito o Doctor Pablito, sabio 

en el manejo de las yerbas. Otro caso notable es el de los “hueseros” que poseen una habilidad pasmosa para detectar 

lesiones que a veces no se captan por rayos X. Algunos especialistas de Trujillo han seguido algunos casos en el que el 
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“huesero” detectaba anormalidades que no se objetivan por rayos X. Explican ellos que a veces son desplazamientos 

muy leves, que, sin embargo, producen gran incomodidad y que, no necesariamente, se ven en las incidencias 

radiográficas usuales. 

La medicina tradicional dentro de las estrategias oficiales de la salud 

Según informaciones fidedignas procedentes del Ministerio de Salud más de cinco millones de peruanos carecen de 

cobertura médica; es decir, están al margen de los avances de la ciencia moderna y de la protección del estado en un 

aspecto fundamental. Según fuentes de la organización Mundial de la Salud, cuatro quintos de la población humana no 

tiene acceso a forma alguna de asistencia médica. En los países en desarrollo, sólo una de cada tres personas disfruta de 

agua potable y de un sistema sanitario adecuado. 

Existen dos actitudes aparentemente contrapuestas en relación con la Medicina Tradicional. Un sector considera que, 

de acuerdo a ley, la atención médica debe ser dispensada sólo por médicos; toda otra forma caería en el terreno del 

ejercito ilegal de la medicina; de acuerdo con este principio se propicia la represión de los curanderos y de los 
charlatanes (que pueden no ser personas distintas) de los parasicólogos, majicaris, etc., destacando su “escandalosa 

proliferación”. Otro sector reconoce que la Medicina Tradicional es una realidad innegable que gravita sobre un 

inmenso sector de la población, gran parte de ella desprovista de toda forma de cobertura médica y que es tiempo de 

considerar su existencia como elemento esencial en las estrategias oficiales, y en particular, en la atención primaria de 

la salud. 

Uno de los pasos más importantes será precisar un plan de acción con bases doctrinarias sólidas, con pleno 

conocimiento de la realidad y sin dejar de lado los trabajos que entidades del más alto nivel como la Organización 

Mundial de la Salud, esfera médica por excelencia, viene realizando a través de comisiones para el desarrollo de la 

Medicina Tradicional. Es de valor primario se declare con claridad meridiana qué es lo que acepta y qué es lo que se 

rechaza en este terreno. Mejor aún si tales declaraciones forman parte de una política coherente. Es significativa la 

ejecución de programas de preparación de comadronas para hacer menos riesgosa su tradicional ocupación, con 
resultados satisfactorios. Esta es una muestra tangible de una nueva actitud más noble que es el de respeto por los 

ideales, creencias y valores culturales y religiosos ajenos. 

Comentario final 

La medicina tradicional es un campo de investigación sistemática con la expectativa de incorporar a la ciencia nuevos 

aportes. El método científico aplicado sin concesiones es el instrumento que permite apreciar el exacto valor de las 

prácticas tradicionales, muchas de ellas de sólida base, como se ha demostrado en multitud de pruebas que han 

consagrado el valor de poderosos medicamentos, antes restringidos a la práctica precientífica. 

Lo esencial es demostrar, tanto la eficacia como la inocuidad de un medicamento. Drogas de alto poder curativo 

mostraron tener efectos cancerígenos o teratógenos. Los esfuerzos de integración, ya iniciados en otros países, 

enfrentan serias dificultades que nacen fundamentalmente de la intolerancia y de la incomunicación que ocultan 

tenazmente una sabiduría de milenios. Quienes trabajan en comunidades lejanas deben revestirse de genuina humildad 

y sentido fraterno, despojándose de soberbia y de todo ánimo inquisitorial. Más compatible con el espíritu científico 
son dos ojos abiertos y no un puño cerrado 
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LA MEDICINA TRADICIONAL EN EL VALLE CHICAMA*18 

      Víctor Antonio Rodríguez Suy Suy 

Me honra profundamente vuestra invitación, para participar activamente en la prograación científico-social que habeis 

organizado con ocasión del “Día de la Medicina Peruana”.  Programación y ocasión por lo demás harto significativos, 

porque ellos sintetizan conceptualmente la unión de la ciencia médica con la realidad social y el de la aceptación más 

amplia del significado esencial de la Medicina Peruana: ciencia médico-moderna y ciencia médica-tradicional. 

Con el respeto que merece la primera de ellas: la ciencia médico-moderna que vosotros ejercéis, os agradezco muy de 
veras por permitirme hablar en esta ocasión sobre la otra parte de la medicina: la médico-tradicional, que franca o 

solapadamente, es usada aún por nuestra sociedad.  No es una cita muy usual y seguramente aún por nuestra sociedad.  

No es una cita muy usual y seguramente debe ser entendida como el buen comienzo de lo que junto a quienes la 

practican, podría convertirse en la naturaleza esencial de la Medicina Peruana, capaz de conmocionar al mundo entero. 

La Medicina Tradicional, es parte de la otrora ciencia general del Perú Antiguo, que, por causa de la ocupación 

española en 1532, esto es hace 442 años, entro en un franco colapso, caracterizada por una etapa de franco descuido 

más no de olvido.  Está presente aún y como en aquel tiempo, sigue siendo practicada para conservar y restablecer la 

salud y bienestar del hombre, alterada por factores de orden bio-físico y social.  Ahora es practicada por campesinos, 

quienes mediante un cuidadoso, espontáneo y persistente proceso de educación y aprendizaje informales desde hace 

muchos milenios, la conservan y perfeccionan para poner al servicio del hombre de la sociedad actual en todos sus 

estamentos.  Se ajusta pues, al significado esencial de la síntesis conceptual antes expresada.  En consecuencia, resulta 

incorrecto llamar medicina popular, campesina o indígena, porque ello nos comprometería analizar infructuosamente 
estos conceptos y en última instancia decidir qué es lo más importante: si denominarla en razón a quienes la practican, 

a quienes concurren a ella en busca del restablecimiento de su salud o en razón a la naturaleza esencial de su 

efectividad social.  En nuestro trabajo a nivel norperuano la estamos llamando medicina tradicional. 

A quien la ejerce, se le llama curandero o maestro, “doctor” o impropiamente brujo, confusión terminológica que 

existe una aclaración: curandero o maestro, es aquel que mediante el conocimiento en la aplicación o medicación de 

hierbas con un ingrediente mágico-religioso simbólico, aunque más propiamente psicológico, obtiene el diagnóstico de 

la enfermedad, sea ésta bío-físico o social y que, aplicando la terapia que  

el caso requiere, consigue el correcto restablecimiento de la salud y bienestar de la persona o grupo “Doctor”, es el 

término de gratitud con el que los pacientes llaman al curandero que de manera inequívoca le ha restablecido su salud. 

Brujo, es quien que, con semejante o similar práctica mágico-religioso, altera fehacientemente la salud y bienestar de la 

persona, para aliviar las agresiones y reducir las tensiones interpersonales.  En otras palabras, existe porque está 
satisfaciendo una necesidad social. 

---------------------- 

Dicho esto, es fácil comprender que las prácticas del curandero y brujo son complementarias puesto que parten del 

mismo bagaje de conocimiento psicoterapéutico.  La diferencia entre ambas está en el atributo ético del curandero: 

curar, basado en un documento no escrito, pero reconocido por toda la sociedad y que espera no sea burlada su 

confianza. 

En esta conferencia voy a referirme sólo a la práctica del curandero o médico-tradicional por estar en el campo bío-

físico y social indicado antes.  Ellos son reconocidos con términos propios de su lenguaje y cultura: “pajes” en el 

Brasil, “remediaras” en Argentina, Yatiris, Laikas, Kollawvas en la región sur del Perú.  No incluimos aquí a los que 

curan enfermedades leves como: el ojo, chucaque, susto, etc. porque debido a su sencillez, son controladas en el seno 

familiar: la mamá o el papá. 

Calancha, en su Crónica moralizada del Orden de San Agustín en el Perú (1638), impresionado por la efectividad 

social de los curanderos vistos por él, se refiere así: 

 

                                                             
18 *Conferencia ofrecida al Colegio Médico de Trujillo y Cuerpo Médico del Hospital Cartavio, con motivo del “Día de la Medicina Peruana”. Cartavio, octubre 4 de 1974 
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“…la ley que llamó más la atención fue la de los médicos que los Pacasmayos llamaban “Oquetlupuc” agregando 

que hubo grandes médicos entre los indios del Perú…los de los llanos curaban aplicando hierbas, agua y polvos y 

eran muy venerados y remunerados por el “erario público” y tenían honrosos privilegios, pero si, por descuido o 

ignorancia mataban al enfermo, eran también matados a palos o pedradas y los ataban al difunto con una soga y 

enterrando al muerto, dejaban al médico sobre la sepultura para que se los comiesen las aves de rapiña y que si esto 

se usara hoy –agrega-no hubieran tantos ministros de la muerte o tantos muertos por la maldita ignorancia de los 

médicos que tanta paga llevan porque matan como porque curan…” (Lib. III p. 556). 

Párrafo de Calancha que nos hace ver de manera inobjetable la efectividad social y concepto ético, del ejercicio médico 

en el Perú Antiguo.  Herederos socio culturales de aquella práctica y ética médica, son los médicos tradicionales del 

norte del Perú y del Valle Chicama en particular. 

Lastimosamente, la naturaleza integral de nuestro estudio en el Valle Chicama, hace que, la parte correspondiente a la 

medicina tradicional, sea todavía muy pobre.  Pero a objeto de orientar nuestro estudio a los fines de la naturaleza 
esencial de la medicina peruana indicada al comienzo de mi exposición, voy a someter a vuestra consideración lo que 

hasta ahora hemos logrado. 

En el Valle Chicama, estamos encontrando vestigios de la práctica médico-tradicional-mágico-religioso usados en el 

Perú Antiguo, así como su persistencia en la sociedad actual.  En el primer caso, nos estamos refiriendo a los centros 

ceremoniales y representaciones escultóricas en la cerámica. Entre los centros ceremoniales están Ongollapey Huaca 

Rosario principalmente.  Particularmente importante e impresionante es “Piedra “Parada” colocada sobre la tercera 

plataforma natural del cerro del mismo nombre: grisácea y de aproximadamente 9 metros de alto, representa una 

calavera intencionalmente acabada en sus contornos y entrantes naturales.  No menos importante, es el sitio 

denominado “El Brujo”. 

Basándonos en la práctica médico-tradicional-mágico-religioso para el bienestar del hombre y grupo total, vigente en 

algunos grupos de Puno, realizados aún en centros ceremoniales prehispánicos, no sería riesgoso advertir que en los 
centros ceremoniales prehispánicos anotados para el valle Chicama, se hayan cumplido prácticas similares a las 

detectadas en Puno en Puno.  Por intermedio de un curandero contemporáneo del valle Chicama hemos logrado el 

contacto inicial con “Piedra Parada” y a decir de él la respuesta ha sido positiva, agregando que: “la piedra tiene 

muchas virtudes y que, quien quiera hacerla trabajar plenamente, tiene que conocer bien sus cuentas sino quiere quedar 

muerto”.  Del sitio “El Brujo” sólo sabemos que es la sede de la reunión anual de los curanderos de la cual hablaré más 

adelante.  En cuanto a la cerámica escultórica, un ejemplo bastará por ahora: la expresión psicológica en la 

representación escultórica de un parto simboliza lo que el practicante quiere prevenir, esto es, el parto difícil. 

En el segundo caso, encontramos que la sociedad actual del Valle Chicama, al igual que en el resto del país, ella 

también sigue concurriendo a los médicos tradicionales, aunque para ello tengo que viajar a otros valles.  Nuestra 

información preliminar, nos permite establecer, asimismo, que los médicos-tradicionales y pacientes de los pueblos 

viejos, como Ascope, Paiján, Malabrigo, Santiago de Cao, Magadalena de Cao, etc. descendientes directos de la 

sociedad Chimú, la siguen usando, aunque relativamente diferente a las usadas por los que viven en las Cooperativas 
Agrarias, debido probablemente a su mayor frecuencia de procedencia andina. 

Hasta el momento, hemos detectado que en el Valle Chicama hay sólo una persona que ejerce la práctica médico-

tradicional-mágico-religioso, con más o menos efectividad. Atiende en Malabrigo y su casa diariamente es una 

peregrinación de pacientes llegados del mismo valle o de otros lugares.  Los demás, residentes en los distintos pueblos 

y centros urbanos de las Cooperativas Agrarias y sus Unidades socio-económicas, no pasan de ser meros charlatanes.  

Sin embargo, la mayoría de ellos, ejercen esta actividad en tanto miembros de un cuerpo regional, reuniéndose 

secretamente en un certamen anual o modo de “congreso” con sede precisamente en el sitio denominado “El Brujo” 

antes citado.  A él concurren curanderos desde Paracas y Tumbes y según ellos, es para compulsar sus avances.  

“Congreso” y sitio, no deben ser producto de la casualidad contemporánea, sino una tradición milenaria que ellos 

conservan con gran celo. 

A estos curanderos, como ya anoté antes, concurren pacientes con enfermedades de orden bío-físico y social, que a 
decir de los curanderos pueden ser por “voluntad de Dios” o “puestas”.  Las de orden social derivan de las tensiones 

interpersonales normales o de agresiones personales, pudiendo estas últimas, manifestarse también como de naturaleza 

bío-física. 

El diagnóstico de la enfermedad, sea ésta por “voluntad de Dios” o “puesta”, la obtiene mediante el juego de naipes, 

tocando el pulso, observando al paciente, sobando el cuy o en la misma sesión nocturna.  En cualquiera de los dos 

casos, el médico tradicional va describiendo la enfermedad, el órgano afectado, tiempo y estado de la enfermedad, etc.  

El diagnóstico dado en base a la observación en las vísceras del cuy y sesión nocturna, son consideradas como las de 
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mayor precisión, tanto que, para quienes han tenido tratamiento médico-moderno previo, con análisis o radiografías, 

éste es exactamente igual. 

Para ilustración presentaré dos casos: 

1. Enfermedad de orden social.  Se trata de una joven que enfermó vaginalmente sin lograr restablecer su salud en uso 

de la medicina moderna.  El examen bacteriológico siempre era positivo.  Al concurrir al curandero, éste 

diagnosticó exactamente igual al médico, pero agregando que fue puesta por una enemiga personal suya, 

“trabajándolo” en una toalla higiénica usada por la joven y enterrada finalmente en una huaca cercana al Charco.  

Sometida al tratamiento a base de bebidas y lavados vaginales, la joven alivió rápidamente.  Un examen 

bacteriológico posterior arrojó negativo. 

2. Enfermedad de orden bío-físico.  Una persona adulta de Ascope, al enfermar con progresiva inapetencia, concurrió 

al médico.  El diagnosticó afección al hígado y procedió al tratamiento por espacio de un año aproximadamente.  

Su estado de salud empeoraba con dolores al estómago y su rostro iba tomando color grisáceo.  Llevado a la 
persona de Malabrigo, ésta diagnosticó “fuerte inflamación al hígado” mostrando después en las vísceras del cuy 

que la base del hígado estaba muy lesionada.  Bebidas y baños de asiento a base de hierbas por espacio de un mes, 

aliviaron su salud hasta su total recuperación posterior. 

Señores Médicos del Colegio Médico de Trujillo y Cuerpo Médico del Hospital Cartavio, antes de terminar, séame 

permitido formular una cordial invitación en el sentido de que vosotros y vuestro personal auxiliar inicien un 

acercamiento hacia los curanderos en actitud de franca comunicación primaria, tanto para que, si fuera posible 

prepararlos para que cumplan mejor su rol médico social milenario, cuanto para que vosotros iniciéis también una 

investigación científica de esa práctica médico-tradicional y traducirla a la acepción más amplia de la Medicina 

Peruana considerada al comienzo de mi exposición. 
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EL CURANDERISMO EN LA COSTA NORTE PERUANA  

       Luis V. Dragunsky 

Introducción 

En toda la Costa Norte del Perú y especialmente entre la población de las grandes haciendas, el curanderismo tiene una gran 

difusión. Se puede decir que todo el mundo comparte las ideas básicas que sustentan al curanderismo. Patrones, 
ejecutivos, ingenieros, empleados, obreros -hasta los mismos médicos- tienen absoluta convicción en el "daño". Como 

anécdota significativa, señalaremos que en varias haciendas azucareras son los patrones quienes envían a sus obreros y 

empleados al curandero, especialmente a los alcoholistas. 

El curandero, brujo, curioso, cirujano -como es llamado- goza de elevado status y gran estima. El número de los 

profesionales del curanderismo es grande, pero imprecisable. 

Están dispersos en una vasta área, desde Casma a Piura, pero  se distinguen dos centros: Las Huaringas en la Sierra, 

inaccesible para el visitante común, y el pueblo de Salas, antigua comunidad agrícola que arruinada por la falta de agua 

reflotó su economía dedicándose al curanderismo¹19. Allí es donde encontramos la mayor densidad de población dedicada 

a ésta actividad. El pueblo todo se nutre de ella, a tal punto que el único hotel prácticamente funciona como clínica:  la 
comida que allí se sirve es la "dieta aliñada" prescripta por los curanderos. 

El pilar fundamental de la brujería es la herboristería, de la que son consumados virtuosos. Toda la brujería está basada 

en las virtudes mágicas y terapéuticas del "San Pedrito" (Trichocereus Pachanoi), un cactus puya infusión tiene 

poderosas propiedades alucinógenas por su alto contenido de mescalina. Todos los participantes de una "mesa" 

cumplen con la condición de beber San Pedrito, sin omitir al brujo, que se limita a oír y ver alucinatoriamente lo que le 

"dice" la hierba. No emplea para el diagnóstico ni la prescripción del tratamiento generalmente, -ningún otro 

procedimiento que la intuición y el conocimiento alucinatorio, mágico. La técnica y la "teoría" de los brujos se ha 

enriquecido últimamente con dos aportes: el cristianismo, que participa a través de San Cipriano, patrono de los brujos, 

cuya imagen jamás falta en una "mesa", eventualmente un crucifijo y la noción del Dios bueno que ayuda; la otra 

fuente es la magia standarizada que llegó en algunos libros argentinos como "San Cipriano", "Magia Negra", "Magia 

Verde", "El Libro de los Sueños", y otros similares, que no sólo son creídos a pie juntillas sino buscados afanosamente -

seguramente para sorpresa del editor. 

En los últimos tiempos, en los últimos diez o quince años, el número de curanderos aumentó explosivamente sin que 

éstos recién llegados conservaran la ortodoxia en la tradición y los procedimientos. Así, el consenso público distingue 

netamente dos categorías de brujos: los "verdaderos" y los "falsos", es decir, los que no tendrían autentico poder mágico ni 

capacidad de adivinación, o para utilizar la expresión propia "no pueden ver". Los conocedores y gente de la zona nunca se 

hacen atender por los "falsos", sino que buscan a los "verdaderos" en los lugares alejados donde se suelen refugiar. 

Esta extensión del fenómeno, que hace que acudan multitudes desde todo el país -Lima incluida- sin distinción de 
clases, requiere alguna explicación. No podemos atribuirlo con ligereza a la curiosidad o a la sugestión, ni podemos 

ignorar que semejante aceptación no sería posible si el curandero, por último, no curara. En el ámbito de su competencia el "mal 

ajeno"- es ampliamente eficaz y cuida de no inmiscuirse en el terreno médico, distinguiendo el "mal de Dios" o patología 

propiamente médica, del "mal ajeno" o "daño"        ("mal ajeno" significativamente sugiere "hecho por otro hombre"). 

Nuestro propósito, esquematizado así el problema, es intentar una explicación de la difusión y el éxito del 

curanderismo. Pensamos que podemos encontrarla buscando la problemática que resuelve y analizando la función social 

del curandero, es decir, qué significa su rol para la comunidad en la que actúa, y analizando ésa función y las formas en 

la que la desempeña.  

Para ello, contamos con el material recogido durante nuestra permanencia en la zona realizando un estudio específico 

en el tema. Parte de ese material ha sido cuidadosamente comprobado, otra parte proviene de información 

proporcionada por curanderos y pacientes, y una última parte es producto de nuestra observación personal, estando 
tamizada sólo por una dosis prudente de escepticismo. Las interpretaciones que nos permitimos sólo caben en un trabajo, 

que, como éste, sólo pretende ser un ensayo sobre psiquiatría social. 

 

                                                             
19/ 1 Observaciones complementarias sobre el curanderismo. Dr. Mario Chiappe Costa, 1968, Trabajo inédito. 

http://lib.ro/
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El brujo primitivo 

Tenemos que confesar que hacer cualquier afirmación seria sobre el antiguo curanderismo es más difícil de lo que 

creíamos debido a la falta de información arqueológica y antropológica. No podemos basarnos en interpretadores y 

comentaristas, ni interpretar a los interpretadores, sino dirigirnos a las únicas fuentes que conocemos: los cronistas. El 

obstáculo mayor con el que tropezamos al estudiar a los cronistas ha sido que produjeron una crónica atemporal y que 

se refiere únicamente a las épocas de la colonización y a la inmediatamente anterior; toda referencia a otras épocas se 

esconde bajo el rótulo nebuloso de "tiempos antiguos" y tiene caracteres mitológicos. Así, es imposible comprobar 

evoluciones o establecer vinculaciones entre los roles de distintos tipos de brujo. No hemos querido interpretar qué fue 

lo que realmente quisieron decir los cronistas, pero fue necesario filtrar algunas afirmaciones producto de prejuicios y 

opiniones personales, tomando exclusivamente el material que puede considerarse objetivo.    

La deficiencia que más lamentamos es no haber encontrado más que la crónica del Imperio Incaico; ninguna referencia 

concreta a las culturas pre-incaicas anteriores al Siglo XIV, particularmente la Mochica-Chimú, propia de la zona que 

estudiamos. 

Todas estas limitaciones han reducido notablemente el material original, de modo que seremos cautos al hacer afirma-

ciones. 

Hechas las salvedades, pasemos a los hechos. 

Sin duda, durante el Incanato, curandero, médico, hechicero y sacerdote han sido una función desempeñada por una 

sola persona y algunos de éstos roles han sido ejercidos simultáneamente por otra persona, como en el caso del 

barbero. Para evitar confusiones definiremos estas funciones: Curandero es quien cura utilizando generalmente 

métodos mágicos. El rasgo característico es que su rol es no oficial. Médico, el que cura utilizando generalmente 

medios empíricos y su función es oficial. Aquí las excepciones pueden ser tan numerosas como la regla, a tal punto que 
los sacerdotes curaban exclusivamente por medios mágicos. 

Hechicero, con el mismo significado que actualmente se designa con el término "malero", quien hace maleficios o per-

judica a terceros por medio de la magia. Durante el Incanato eran adivinadores del porvenir. Sacerdote, el 

intermediario oficial ante los dioses, sin acción práctica sobre problemas concretos. 

Veremos que casi siempre estas funciones se superponen, mezclan y confunden de modo de hacerse muy difícil saber 

cual es el rol fundamental. Esto no es un defecto sino una característica: ha sido precisamente la maduración en el 

proceso de organización social, la que como parte de la división del trabajo deslindó con claridad los roles²20. Así, la 

consolidación del clero como casta durante el Incanato significó no sólo el monopolio oficial de la hechicería³ ,21 sino 

más tarde su desvinculación de la medicina tras haberla ejercido sólo entre los "orejones" (nobleza). 

Pensamos que la Conquista Española conmocionó el proceso de separación de los roles al amputar violentamente el 

clero junto con la organización íntegra del Imperio Incaico, y que esto puede haber acelerado la diferenciación y 
difusión de curanderos y médicos barberos. 

Los primeros datos precisos de los curanderos que podemos considerar antecesores de los actuales, los encontramos en 

Guamán Poma, quien los llama “hechiceros que chupan", describiendo sus procedimientos que son muy similares a los 

actuales. Debemos hacer notar que para el cronista los curanderos merecían la misma opinión despectiva⁴22 que para 

muchos académicos contemporáneos, mientras defiende a los "indios cirujanos" o barberos⁵23. Es también el mismo 

autor el primero en hablarnos de "falsos hechiceros"⁶24. Garcilaso, al hablar de los hechiceros destaca que hechizaban 

"o por envidia o por otra mal querencia"⁷25. Este dato, de fines del Siglo XVI nos hace reconocer que no hemos 

descubierto la pólvora.  Creemos que la diferenciación de funciones tuvo dos polos ideales en cuyos extremos estaban el 

sacerdote y el médico representando aproximadamente la dualidad magia-ciencia en su sentido actual. 

                                                             

20/2  Lastres, Juan B., Historia de la Medicina Peruana, Tomo I.Pg.126 

 
21/ 3 NUEVA CRÓNICA Y BUEN GOBIERNO, Felipe Guamán Poma de Avala Pg. 195 

22/4  ídem, Tomo I. Pg. 200, Edición e interpretación de Luis Bustíos G. , Lima, 1956. 

23/ 5 ídem, Tomo III, Pg. 72, Edición 1966 
24/ 6 ídem, Tomo I, Pg. 189 
25/ 7 COMENTARIOS REALES DE LOS INCAS, Obras Completas del Inca. Garcilaso de la Vega, Volumen II, Biblioteca de Autores Españoles, Edic. Atlas, Madrid, 1963. 
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El significado que atribuímos a éstos hechos es que lo sobrenatural tenía la "unidad de ser la causa de todas las 

dificultades humanas, o por lo menos, con seguridad de aquellas, cuya causa no conocían. Lo sobrenatural y mágico 

era también todo lo ignorado. Entonces, el rol de brujo era múltiple porque tanto el terremoto como la sequía, la peste y 

la enfermedad individual reconocían como causa única a las fuerzas sobrenaturales. Sobrenatural y amenazante, 

desconocido y amenazante era lo que provenía de la naturaleza, desde el rayo y la sequía al bacilo de Eberth. Aquella 

cosa amenazante que hay que conjurar o cuyos bienes hay que implorar, es la naturaleza. El brujo, aun antes de 

diferenciar sus distintos roles, tenía el rol principal de proveer -a su manera- un medio para controlar lo que el hombre 

aún no sabía controlar⁸.26 

El brujo era, entonces, un mediador entre el hombre y la naturaleza. 

No excluímos que también intervieniera para resolver problemas entre los hombres, pero esta no era su actividad 

fundamental. De ésta actividad sólo queda el testimonio de los "ritos para juntar gente" mediante filtros del amor, que 

nos cita Guamán Poma⁹27. 

Los "maleros" merecen una mención especial porque son mencionados muy a menudo por los cronistas y porque aún 

hoy ésta es la imagen popular que se tiene de todos los curanderos. Creemos que los "maleros" deben haberles llamado 

mucho la atención a los cronistas, no sólo por su pintoresquismo, sino porque entroncaban con la tradición 

demonológica que la Inquisición tanto fortaleció. Pero la difusión de los "maleros" o hechiceros- ocupados en 

relaciones interpersonales- sólo ilustra la modalidad de dichas relaciones, más que su intensidad o extensión. Eran 

relaciones directas y explícitas hasta la brutalidad, donde la agresividad no se atenuaba con las sofisticaciones que la 

cultura actual provee. Es posible que la hostilidad en nuestro "mundo "civilizado" sea aún mayor que en aquel," pero la 

hipocresía, entre otros recursos, ha permitido lubricar el trato social prescindiéndose de instituciones ad-hoc. Creemos 

que eso era el malero: una institución social propia de sociedades primitivas para canalizar la hostilidad y agresividad, 

haciéndolas indirectas y a veces también, sin duda, su brazo ejecutor. 

La ubicación clara del brujo y su función requiere al menos una descripción somera del medio en que nació y prosperó. 

El Incanato, fusión imperial de varios grupos de culturas regionales se caracterizaba por la producción agrícola sobre 

bases de propiedad comunal, con dominio del riego, regida por una monarquía teocrática absoluta y paternalista. 

Correspondería básicamente a la así llamada "sociedad asiática". 

En el momento de la llegada de los españoles, el sistema se encontraba debilitado por la crisis que precedía a su 

transformación en una sociedad de clases, basada en la tenencia de la tierra sobre el criterio de la propiedad privada¹°28. 

Según la vieja nomenclatura, ésta forma de organización es designada como "estado medio de la barbarie".  

Queremos remarcar que esta organización se fundaba en la inexistencia de propiedad privada de los medios de 

producción. Por lo tanto, tampoco existían clases sociales, aunque las castas estaban delimitadas rígidamente, como 

forma de estratificación de la sociedad. Debido a que la transición estaba en marcha, existían y aún muy desarrollados, 
muchos de los roles que más tarde caracterizarían a la futura organización. Por ejemplo, seguramente los "orejones" 

hubieran sido los futuros terratenientes, pero el hecho, es que aún no lo eran. 

Aquellas condiciones de vida seguramente no eran idílicas, como es notorio en la extraordinaria crueldad de las 

sanciones que aplicaban, pero la organización comunitaria no sólo excluía la competencia, ya que la producción y el 

trabajo eran reglamentados verticalmente por el Inca, sino que el rudimentario sistema de previsión tenía alcances 

absolutos, como todas las disposiciones del Inca. Todos los desvalidos eran socorridos, albergados y alimentados. No 

existían, se puede decir, necesidades vitales individuales insatisfechas, en el apogeo del sistema. Obviamente, esto no 

excluye las grandes necesidades colectivas.  

Los problemas principales de la sociedad eran los relativos a la producción, como está explicitado en la legislación que 

transcriben los cronistas. Afortunadamente, podemos citar los verdaderos documentos antropológicos, vivientes que las 

peculiaridades del Perú nos ofrecen. Por su terreno cordillerano y accidentado y la falta de caminos, muchas comarcas 

serranas han quedado al margen del paso del tiempo, aisladas de los conquistadores y sus descendientes. En casi todos 
los aspectos, allí se vive todavía como durante el Incanato. Es de una de esas comunidades que la Dra. Delgado de 

Thays nos dice "por lo demás todos los actos propiciatorios a los poderes sobrenaturales, están principalmente 

                                                             
26/ 8  De ellos se espera recibir protección porque poniendo todo de su parte para ganarse  "el pan con el sudor de su frente", quiere la colaboración de estas fuerzas  para que lo ayuden a controlar lo que no está en 

su poder: los accidentes, lo fortuito, que amenaza siempre el producto de su esfuerzo. Se dirige siempre a lo que está dotado  un espíritu superior y poderoso al que hay que propiciar. (Subrayado 

nuestro) RELIGIÓN Y MAGIA EN TUPE (YAUYOS), Carmen Delgado de Thays, Museo Nacional de la Cultura Peruana, Lima, Mayo do 1955 (Tesis Doctoral),Pgs.28 y 29. 
27/9  Felipe Guamán Poma, ob. cit. Tomo I. pg. 198. 

28/ 10 Gaudelier, Maurice, "El Modo de Producción Asiático", Ed.Eudecor 1966, Pg. XXVIII. 

http://testimonio.de/
http://tiene.de/
http://no.5d.ice/
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inspirados en el afán de asegurarse alimentación: ganadería y agricultura, las dos bases de su economía, son las 

actividades que acaparan no sólo la atención natural sino también la sobrenatural¹¹.29 (Subrayado nuestro). 

Consideramos que es de la mayor importancia la observación de Chiappe, quien ha notado que dichas comunidades 

aisladas que conservan formas de vida de hace varios siglos, tienen una patografía que proviene casi totalmente de la 

naturaleza: la causa de la enfermedad son el cerro, el río, el aire, la quebrada,  etc.; Gilberto Cavero amplía esta lista con el 

arco iris, la tierra misma, etc., aunque refiriéndose al acervo médico incaico. Donde las comunidades han mantenido 

contacto con nuevas formas de vida y se han asimilado a ellas, aparecieron o se extendieron enfermedades cuyas fuentes es 

el hombre, o las relaciones interpersonales: el "mal de ojo", el "susto", el "chucaque", el "daño", etc.        

Veamos de qué forma cumplía el brujo su cometido. La magia, su arma constante, era evidentemente congruente con la 

época puesto que era la herramienta conceptual más acabada que aquella sociedad pudo producir. Cuando la ciencia y la 

tecnología estaban por inventarse, las cosechas dependían de la benevolencia de la naturaleza. Como vemos en la 

historia, la magia se va abandonando a medida que el hombre sabe cómo arrancar a la naturaleza sus frutos y cómo 
protegerse de ella. En éste proceso de creación de la técnica y el pensamiento racional, el desvalimiento es 

reemplazado por la operatividad. Es decir, el pensamiento mágico es previo al pensamiento racional, la asociación 

simpática es previa a la asociación lógica, tanto como el desvalimiento y la dependencia son previos al control de las 

fuerzas naturales. La lucha por la supervivencia exige adaptación al medio; es en éste proceso que el hombre adquiere 

control de ese medio, cambiando al mundo y cambiándose a sí mismo, haciéndose racional. La estructura conceptual 

del hombre es producto y refleja su relación fundamental, en éste caso, la relación hombre-naturaleza. 

La nueva situación 

¿Y que sucede entre nosotros? En primer lugar, en la  sociedad capitalista atrasada¹²30 de la que las grandes haciendas 

del Norte; son parte importante, la relación hombre-naturaleza es otra. Ahora el hombre controla la naturaleza de un 
modo consciente y racional, como lo demuestra el riego, el uso de abonos químicos, la selección de variedades de caña, 

la standarización de rendimientos, el escalonamiento de la siembra y la inducción de la madurez para cosechar según la 

planificación previa, etc.  

¿Haría falta ahora invocar la ayuda de oscuras fuerzas naturales? Ese control e independencia de la naturaleza, que es 

producto de la organización social, del trabajo social, permite y obliga al hombre a desplazar el eje de su relación 

fundamental, de la naturaleza a los otros hombres, y recién entonces con la naturaleza. La relación con la naturaleza se 

hace mediata, ya no inmediata. Recíprocamente, sólo gracias a que actúa en sociedad sobre la naturaleza, ya no 

individualmente, es que ha llegado a dominarla.  

Cuando, el grado de organización social alcanzado es elevado, para cada hombre adquiere prioridad su trato con otros 

hombres, porqué sólo a través de ellos puede sobrevivir y satisfacerse. Cuando para comer carne hay que comprarle un 

bistek al carnicero, en lugar de cazar un búfalo, la relación fundamental del hombre es con otro hombre, ya no con la 
naturaleza directamente.    

Detengámonos en esto. La especie humana manifiesta dos conductas principales posibles¹³31, la de reacción y la de re-

lación. La primera de respuesta a los estímulos. El estímulo provoca una respuesta y cesa como estímulo. Tal es el caso 

de todas las necesidades primarias, como el hambre, el frío, etc. Estos estímulos y las respuestas pueden ser muy 

complejos, pero su característica será la falta de interacción inmediata y directa. 

La conducta de relación implica interacción y reciprocidad, la respuesta no anula el estímulo, sino que lo modifica, 

para provocar otra respuesta distinta, de modo que toda la personalidad queda comprometida. Es lo que sucede cuando 

el estímulo es la conducta de otro hombre, ya no la naturaleza inanimada o el propio cuerpo. 

En la medida que el hombre fue madurando, la organización social y reemplazando su actividad individual por la 

actividad de la sociedad en su conjunto, debido a la división del trabajo, etc., la conducta de relación fue adquiriendo 

categoría de fundamental, a tal punto que ahora ningún hombre podría prescindir de su relación con los otros hombres, 

ni aún para la satisfacción de sus necesidades más elementales. La trascendencia de estos hechos es tan grande que aún 

no se conocen sus alcances totales. Baste señalar que muchos autores señalan esta conducta como el fundamento de la 

                                                             
29/ 11 Delgado de Thays, Carmen, ob. cit. Pg. 29 
30/12  Consideramos probado el carácter capitalista, cono lo sostienen (10, 11, 12). 
31/13 Dice Kardiner: "El hombre se define también por lo que puede hacer ya que se reconoce en sus obras y una teoría de la naturaleza humana debe dar también su lugar a los sistemas, de acción mediante los cuales el hombre 

domina al mundo exterior y busca su acuerdo con el mundo social (Tomado de la Personalidad Básica Nikel Dufrenne. Ed. Paidos.  Bs. As. Pag. 73) 

 

http://proceso.de/
http://no.yot.ros/
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humanización¹⁴32. Es ahora el grupo, la sociedad como organismo y como unidad, la que trata con la naturaleza en un 

nivel superior que ya le permite controlarla. El énfasis está puesto en trato entre hombres y sólo la armonía y el 

equilibrio en éste ámbito permiten por un lado el total control de la naturaleza y por otro lado, la total humanización 

como hombre social, activo y creativo. 

Esa armonía y equilibrio son los que están perturbados en éste caso por dos motivos básicos: la apropiación y la 

competencia, inherentes a la organización social existente. 

Relaciones con el grupo dominante. La apropiación 

¿Cómo interviene la apropiación?        

El producto del trabajo social pertenece sólo al propietario de la hacienda y a su grupo. Sucede lo mismo con los 

medios para obtener ese producto, es decir, las herramientas tanto materiales como intelectuales utilizadas para obtener 
ese producto, como son la ciencia y la técnica. No olvidemos que la gran mayoría del personal de las haciendas es 

analfabeto y que esto no es casual. Hemos visto que la planificación y el dominio científico de la naturaleza son 

características fundamentales; pero en éste caso, esto no es exactamente función del "hombre" sino sólo da un sector 

pequeño y bien delimitado -el patrón y los directivos de la hacienda-. La exclusión en éste proceso de la mayor parte 

del personal tiende a perpetuar en ellos la relación ancestral y la antigua estructura conceptual. La mayor parte del 

personal, por ejemplo, los palaneros, deben tener sólo una idea muy vaga y superficial -si la tienen- de cómo por qué se 

eligen los abonos, o por qué el químico, sacarímetro en mano, posterga la zafra cuando la caña parece madura. 

El proceso de control de la naturaleza no es todavía racional para ellos porque aún no se han incorporado como grupo 

social a éste proceso. La apropiación del producto del trabajo social, al dejar en manos del sector menos numeroso la 

técnica y la conducción de la comunidad, crea condiciones "pasivizantes" de dependencia e "irracionalidad" (en el 

sentido de exclusión, no de transgresión). Así es. El peón de hacienda no participa ni con su acción ni con su opinión 
en el manejo de los hechos que más le incumben¹⁵33, como la conducción de la hacienda, del pueblo, de su propio 

trabajo, etc. Su condición de ser racional es a éstos fines, superflúa y casi un estorbo. 

La magia, el viejo pensamiento mágico que la tradición, le hace tan familiar, en cambio, es su patrimonio exclusivo, 

el ámbito en que objetivamente es mantenido. 

Relaciones humanas dentro de la comunidad. - la competencia. 

Si antes la supervivencia y la seguridad provenían del éxito en su lucha contra la naturaleza, ahora la supervivencia y la 

seguridad provienen de su relación con otro hombre: el que le da trabajo. La supervivencia y la seguridad tienen ahora 

la forma de salario. Antes lo amenazaban oscuras fuerzas naturales. ¿Qué lo amenaza ahora? Sólo otro u otros hombres 

pueden quitarle su salario, su seguridad; la lucha por la seguridad asume ahora la forma de lucha por el salario o de 

defensa de él. 

Dos cosas lo amenazan: que el patrón que le da trabajo se lo quite, y ésto es otro aspecto de la apropiación, que no 

analizaremos; o que otros hombres luchen con él para quitarle el salario. Puede suceder, y en efecto sucede, que otros 

hombres -sus compañeros- aspiran o necesitan el mismo salario que él¹⁶34; ésto crea condiciones de relación entre ellos 

que veremos a continuación. 

La lucha que se plantea, independientemente de los propósitos o la voluntad de los participantes, se da en condiciones 

en que el triunfo de uno significa forzosamente la derrota de otro. Esta lucha es la competencia. Entendemos por 
competencia un tipo de relación que significa éxito para uno o unos de los miembros participantes a expensas de los 

otros. Su esencia es la exclusión. Se trata pues de una relación de oposición, diríamos que la inversa de la solidaridad. 

El compañero, el amigo, el vecino, son ahora competidores, enemigos potenciales, postulantes que lo pueden excluir. 

El triunfo de ellos será su derrota, el bienestar de ellos será su malestar. El éxito es función de la derrota. Sólo cuando 

alguien fracasa existe alguien que triunfa (Carlos Delgado, Amaru Pg.20.) 

                                                             
32/14  Sprott V.H.j" En "Grupos Humanos" dice. "El propósito de este capitulo es mostrar que las características que hacen del bípedo implume que "naturalmente" somos, un "ser humano", derivan la 

interacción social. 
33/ 15 SURCOS DE PAZ (1963) pg. 99, "Los principales defectos de éstas grandes organizaciones, desde el punto de vista social, consisten: en la gran extensión de tierras, en las condiciones de 

sueldos y salarios, que no constituyen una compensación justa al trabajo, en la fiscalización que ejercen en la vida de la comunidad rural a ser propietarios de los centros poblados donde 

viven sus servidores; en las trabas que oponen a la libre sindicalización; y sobre todo, al hecho de que éstos grandes fundos  o empresas determinan una extremada dependencia de grandes 
sectores de la población…” 

34/16  Este concepto debe ser comprendido dentro de la Imagen del Bien Limitado de Foster. 

http://fo.rma.de/
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Como resultado de la competencia y de la disolución de la solidaridad, queda un sedimento de reserva, de hostilidad, 

de "separatidad", utilizando el término introducido por E. Fromm, y que se manifiesta ante todo como tensión 

interpersonal. 

Una vez planteada, la relación de competencia, no es posible el tabicamiento. No puede haber acuerdos parciales para 

ser competidores en el trabajo y solidarios en todo lo demás. Entonces, la competencia se hace global, se extiende a 

todos los aspectos de las relaciones interpersonales y se compite por el trabajo, por la mujer, por quién tiene mejor casa 

o mejor ropa o mejor cualquier cosa -la ostentación- porque se trata de una relación ya aprendida. 

No intencionalmente, todos los problemas interpersonales son referidos a este encuadre. La tensión interpersonal es 

la problemática primordial en el nivel fenomenológico porque expresa en resumen todas las distorsiones, vicios y 

atrasos de la sociedad. El hombre en tanto que es miembro de una sociedad y formada por ella y en ella, la asume y 

sintetiza. Así, todas las "dificultades" sociales revertirán inevitablemente en el individuo. En éste caso, la institución 

social que la tradición tiene preparada como solución -el curanderismo- atiende no ya a los determinantes sociales, sino 

que actúa como paliativo individual e interindividual. Para expresarlo en los mismos términos, los conflictos que 

tendrá que resolver ahora el curandero, no son con la naturaleza sino con los otros hombres.  

La expresión subjetiva de la competencia 

¿Por qué decimos que son referidos no intencionalmente?  

Porque ninguna relación objetiva obliga mecánicamente a que se tome conciencia de ello. El peón de las haciendas no 

hace un lúcido análisis do sus relaciones y tendríamos que sorprendernos si lo hiciera. No puede dejar de sentir la 

situación, pero no puede todavía comprenderla cabalmente. 

De todos modos, procura comprender o interpretar lo que está sintiendo, darle alguna explicación a esa situación que lo 

perturba. Verbaliza entonces una explicación que refleja el grado de conciencia que tiene de su propia vida y de sus 

relaciones. Una verdad a medias es una media mentira, una conciencia parcial es una conciencia distorsionada. La 

conciencia distorsionada de competencia es la envidia.  

Queremos decir que el hombre siente la hostilidad de su prójimo, pero aún no es capaz de atribuirlo con precisión a que 

su prójimo es un competidor; él lo conciencializa distorsionadamente como prójimo envidioso. 

La envidia 

La envidia, como la competencia -y precisamente porque es expresión de ella- es una forma de relación. Entiéndase 

que no se trata sólo de un estado de ánimo o de un contenido de conciencia, sino del fenómeno subjetivo producido por 
una relación entre hombres. Ésta emoción es trasunto y reflejo de dicha relación y es dicha relación lo que debemos ver 

detrás de la envidia. De éste modo, la envidia deja de ser una resbalosa cuestión subjetiva para transformarse en un 

fenómeno objetivo: es una de las maneras en que dos personas pueden tratarse.   

Este enfoque liquida la cuestión de quién envidia a quién, o si la sensación de ser envidiado es una proyección de la 

envidia que uno mismo siente; desde nuestro ángulo éstos dos enfoques no son separables; por el contrario, la unidad 

envidiar – ser envidiado (es decir, envidiar y captar la envidia que el otro siente hacia mí) define el fenómeno como 

interhumano, ya no como intrahumano. Por eso, todo intento de explicar la envidia como fenómeno individual y 

psicológico, no explica nada. Considerarlo¹⁷35 un mecanismo de defensa sólo posterga la cuestión dejando sin explicar 

precisamente lo fundamental: ¿por qué el hombre siente envidia? 

Queda el problema de la determinación de la envidia.  La afirmación de que la envidia es la conciencia distorsionada 

de competencia, puede hacer suponer que quienes no participan en alguna actividad competitiva serían ajenos a la 
envidia. Ese no es el caso. Si bien la formulación de esta hipótesis es esquemática, estamos lejos de concebir una 

determinación mecánica. Es obvio que las relaciones se difunden y alcanzan a personas excluidas del proceso objetivo 

determinante. En éste caso, la relación -y la sensación- envidia es aplicada al principio al sujeto competidor pero luego 

otras personas no involucradas directamente en la situación de competencia son tratadas como competidores. Si bien es 

difícil precisar minuciosamente los mecanismos por los cuales sucede ésto, creemos que uno de los más frecuentes 

debe ser el de la extensión de los roles. ¿Qué querernos decir con ésto? El individuo que participa en una situación 

                                                             

35/17  Rotondo Humberto, "la envidia..." Revista de Sociología Univ. Mayor de San Marcos, Enero-Julio, 1966, vol. II, # 4. 
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competitiva cualquiera, no necesariamente se despoja de su rol de competidor cuando trata, más tarde, con su esposa o 

su vecino. Es más, probablemente le sea muy dificultoso hacerlo porque la competencia está presente en ámbitos muy 

variados y aún él mismo se encarga de extenderla. El resultado de esto sería que por fin aún dos personas sin ninguna 

vinculación objetiva anterior tengan una relación inicial en actitud de competidores envidiosos.     

Por éstas razones sólo hemos intentado precisar la naturaleza de la relación o las relaciones fundamentales, es decir, las 

que más se arraigan como pauta de conducta y, por lo tanto, más se difunden. Este sería el caso de la competencia y 

envidia, y, dicho sea de paso, la coincidencia de la amplitud de su difusión abona a favor de la interpretación que 

proponemos. 

Factores concurrentes que aumentan la tensión interpersonal 

Tenemos que admitir que la competencia por sí sola no explica todo. La competencia es uno de los modos de relación 
más difundidos y en otros lugares está sin duda mucho más acentuada que en el Norte peruano. ¿Por que entonces aquí 

llega a transformarse en un problema para la sociedad? Sin duda otros factores inciden. Hasta ahora hemos visto a la 

sociedad estática, "congelada" pero como todo organismo, tiene su propia dinámica y en la de ésta colectividad 

encontraremos posiblemente las particularidades que nos expliquen el fenómeno. Aún para el observador desprevenido 

es llamativo el estancamiento en casi toda la Costa Peruana Norte, especialmente en torno a las grandes haciendas. La 

sociedad como unidad se caracteriza por la inmovilidad; no hay atisbos de intentos colectivos de progreso o mejora en 

cualquier sentido. Es más, todo parece indicar que estos progresos están bloqueados. 

La primera impresión es confirmada por el análisis de las estadísticas relativas al crecimiento de las fuentes de trabajo, 

ingresos per cápita y desocupación. La desocupación en especial, es un problema muy notorio, a tal punto que por 

ejemplo, en Cayaltí sólo uno de cada cuatro hombres en condiciones de trabajar, tiene empleo en el ingenio o en el 

campo. Como compensación prosperan las actividades individuales micro-comerciales, como las cantinas o el servicio 
de triciclos -versión occidental del rickshaw- de los que sólo en Cayaltí hay más de 500, mientras que en el ingenio 

trabajan menos de 300. Producto de ésta situación existe un gran número de desocupados, ociosos y semi-ociosos que 

constituyen lo que los economistas llaman "el ejército industrial de reserva". Este ejército constituye un verdadero 

mercado de mano de obra y para sus miembros la única perspectiva de "prosperidad y progreso" es un puesto estable 

en la hacienda, aún de los peor pagados (0.50 dólares por día). Como el número de desocupados es varias veces mayor 

que el de ocupados, cada puesto tiene tres o cuatro codiciosos pretendientes, que entablan una lucha tácita con el 

ocupante actual que procura no ser desplazado. Como se comprenderá, la competencia en ésta situación es muy aguda. 

Lo que decimos de las expectativas de trabajo es aplicable a casi todos los demás aspectos de la vida. Los pueblos 

anexos a las haciendas constituyen colectividades de unos dos mil habitantes, que se autoabastecen y que mantienen 

muy poca comunicación entre sí y con Chiclayo, la ciudad más próxima. Las más alejadas prácticamente no tienen 

ninguna comunicación directa. De éste modo, la misma colectividad debe proveer a todas las necesidades humanas de 
sus integrantes, desde comida y diversiones hasta casa y una pareja. 

En las condiciones que describimos, proveerse de cualquiera de éstas cosas es problemático: de comida, porque se 

depende del bono o ración semanal proporcionada por la empresa a sus trabajadores, lo mismo que las funciones de 

cine y la casa y el futuro marido o la esposa tendrá que ser forzosamente algún compañero de juegos de la infancia 

puesto que ni viene gente nueva, ni hay posibilidad de irse. La comida es la misma, las diversiones son las mismas, las 

casas son las mismas, las mujeres son las mismas, la vida es la misma, día tras día inacabablemente sin que nadie 

entrevea la posibilidad de romper este curso uniforme. El "quietismo", la resignación y la estabilización en un nivel 

muy bajo son entonces rasgos psicológicos de profundo arraigo. Esto es lo que Lewis define como la "cultura de la 

pobreza" (Los Hijos de Sánchez). 

Puesto que las expectativas están clausuradas para la sociedad en su conjunto, la única alternativa es la emergencia 

individual, es decir, la expresión más depurada de individualismo, y uno de los factores más importantes de tensión 

interpersonal.   

Otro factor que debemos señalar es la naturaleza acentuadamente individual del trabajo rural. En las grandes haciendas 

la proporción del personal dedicado a tareas en el campo es aproximadamente tres veces mayor que el empleado en el 

ingenio y la factoría. Y las tareas de éste personal rural, aunque se organizan en cuadrillas, son acentuadamente 

individuales. Cada peón toma su machete o su pala y hace su trabajo las más de las veces sin ver a sus compañeros más 

que en los descansos. Esto incide notoriamente en el grado de conciencia de clase de los trabajadores. Es sabido que 

casi todos los dirigentes sindicales surgen del ingenio y sobre todo de la factoría, si bien influye el grado instrucción 

requerido para desempeñar éstos dos últimos trabajos. 



39  

74 

 

La falta de verdadero trabajo en común, el hecho de no ver en forma inmediata y directa el resultado del trabajo al que 

contribuyeron todos crea una actitud acentuadamente individualista. Sin duda el individualismo es también hijo dilecto 

de la competencia; sólo queremos acotar que se suma otra fuente de individualismo¹⁸.36 

Perpetuación de la magia 

Hay además otras razonen específicamente culturales para explicarnos el por qué la población de las grandes haciendas 

se adhiere a la interpretación mágica del mundo. Estas razones son la fuerte tradición mágica de la población que 

constituye el 90% del personal de la hacienda y que provienen de la Sierra de donde llegaron recientemente o hace no 
más de una generación. Conservan y cultivan en la Costa tradiciones milenarias que en el aislamiento de su comunidad 

se conservaron como en una probeta. Y esa cultura que han traído es netamente mágica. 

Podríamos esperar que su cultura tradicional se disolviera en el medio al que se han incorporado, tomando las nuevas 

pautas culturales. (Cultura en su sentido antropológico, es decir, como un patrón de vida que pasa de generación en 

generación. (Oscar Lewis). Pensamos que la razón por la cual este sector de la sociedad permanece aislado 

culturalmente y no adquiere nuevos patrones de vida, es múltiple. 

El primer aspecto que debernos considerar es la naturaleza de la cultura a la que se incorporan. Somos conscientes de 

la dificultad para hacer una valoración objetiva, terreno en el que es tan fácil deslizarse hacia apreciaciones subjetivas o 

estimaciones éticas. Nos hemos remitido a lo que consideramos el consenso entre los intelectuales peruanos.  

Enunciándolo esquemáticamente consideramos que el Perú se caracteriza por no haber producido patrones culturales 

propios particularmente en lo que va de éste siglo. En primer lugar, debido al atraso y dependencia de nuestra sociedad 

capitalista¹⁹37 en la que la sujeción al mercado mundial y condiciones particulares de comercio han favorecido que 
hasta la cultura sea importada; baste citar el caso de los programas de televisión, punta de lanza de la "American way 

of life". 

La segunda razón ha sido la vacancia en el puesto de dirección en el proceso de aculturación determinado por las 

características peculiares de nuestra clase dominante, de la que sabemos desde antiguo que ha renunciado o no ha 

sabido asumir ese rol, el de establecer formas do vida nacionales. Ya José de la Riva Agüero se refiere a la oligarquía 

en términos despectivos: "Pobre aristocracia colonial, pobre boba nobleza limeña, incapaz de toda idea y de todo 

esfuerzo”²°38. En la actualidad, los intelectuales se refieren a nuestra forma de vida en términos no menos duros. 

Salazar Bondy nos habla de la "mistificación de los valores, la inautenticidad de las actitudes, la superficialidad de las 

ideas y la improvisación de los propósitos", y agrega, "entiendo por mistificación de los valores esa peculiar situación 

que se presenta cuando se acepta y oficializan como valiosos hechos, personas o instituciones que no corresponden a la 

realidad, a los modelos postulados o que han perdido su eficacia o su sentido”²¹ (39)   

La tercera razón la encontrarnos en las condiciones de vida del sector más pobre de la población, que constituyen lo 

que Oscar Lewis ha llamado la cultura de la pobreza y que define como "un sistema de vida, notablemente estable y 

persistente...” Las condiciones materiales de vida determinan pautas de conducta, costumbres, modalidades 

psicológicas, en fin, toda una forma de vida que el hombre se resiste a cambiar y uno de cuyos rasgos característicos 

es, citando nuevamente a Lewis, "una calidad residual, en el sentido de que sus miembros intentan utilizar e integrar en 

un sistema de vida operable, remanentes de creencias y costumbres de diversos orígenes". 

Otros autores van más allá, como Bastide, quien observa que las colectividades que han migrado suelen conservar sus 

convicciones y tradiciones más antiguas, como punto de referencia en medio de un mundo que se mueve y que aún no 

conocen, resultando un reforzamiento de esas convicciones, que en éste caso son las convicciones mágicas. 

La suma de éstos factores ha tenido como consecuencia que la cultura milenaria, de la comunidad del arado de palo es 

tomado por toda la sociedad de manos del campesinado semi-proletarizado. Así se hace comprensible lo que decíamos 
al comienzo que hasta los patrones y ejecutivos comparten las ideas básicas que sustentan al curanderismo.  

 

                                                             
36/ 18 Sprott W.H.J., Grupos Humanos, Pg. 30, "En realidad, el "individualismo",.el hecho de defenderse sólo, exigir los derechos propios, buscar la propia ventaja, tener capacidad de empresa, 

odiar que lo manden, etc., es cultivado por una sociedad, pero no es forzoso que otras sociedades lo cultiven." (Subrayado nuestro) 

37/19 Qué tiene hasta hoy despotenciadas y divididas a nuestra sociedad y nuestra cultura?... Propongo la tesis de la dependencia como causa fundamental, descartando la raza, la tradición, la lengua 

o, la religión como factores determinantes. Y entiendo dependencia en el sentido tanto de un lazo de 

subordinación cuanto de un sistema social y económico mediante el cual se establece y perenniza tal lazo. "LA CULTURA DELA DEPENDENCIA, A. Salazar Bondy, Pg. 12, IEP Mesas 

Redondas No.8, Oct. 1965. 
38/ 20 José de la Riva Agüero, PAISAJES PERUANOS, Pg. 117, Lima 1965. 
39/ 21 LA CULTURA DE LA… Pag. 5 
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La función del brujo actual. Forma y contenido 

Hemos intentado definir el medio social y la función del brujo ancestral. Lo hemos visto surgir de su colectividad para 

transformarse en una institución, actuando en la relación fundamental del grupo cuando aparecían problemas. Hemos 

visto las condiciones de vida y la problemática actuales. Y vemos al brujo actual mediando en ella. Porque el brujo, 

como institución, actúa ante las perturbaciones en la relación fundamental, es decir, en las relaciones interpersonales. 

Decimos "interpersonales" y no "sociales", porque el      brujo es ajeno  -que nosotros sepamos-  a la problemática 

"social" en sentido estricto. Por ejemplo, no interviene en huelgas, ni en la formación del sindicato, etc. Su ámbito 

serían las relaciones microsociales: persona a persona, o persona a familia, a grupo de amigos, etc. Manipula en ellos, 

modificándolos, reforzándolos, disolviéndolos: deje a su amante, deje a los amigos, vuelva con su señora, respete al 

patrón, ande sólo, son las indicaciones usuales. El sentido de su mediación tiende hacia la estabilización de la 
colectividad. El brujo es el miembro más conservador de su grupo. No hemos podido detectar nunca una indicación 

"audaz", un consejo disolvente. Esto es claramente comprensible si consideramos que para eso se creo su función. 

Resumiendo, el brujo actual seria un manipulador de las relaciones interpersonales, con el fin de lograr la estabiliza-

ción de su medio social. (En el grado en que el brujo efectivamente se identifica con su rol). 

Nuestra concepción, no podemos ocultarlo, choca con la más difundida, que lo considera como psicoterapeuta. Para 

Juan B. Lastres²²40 y para Gilberto Cavero²³41, el brujo cura por sugestión, la sintomatología psiquiátrica convencional 

en su visión vernácula. No tienen empacho en sostener, por ejemplo, que el "susto" es una manifestación histérica, 

ignorando que tanto el susto como la histeria son síndromes culturales, cada uno válido en su cultura, y que no 

podemos juzgar la patología quechua, producto de la cultura quechua, con el medio de nuestra forma de vida. 

Claudine Freidberg avanzó más. Ya no se trata, para ella, de curas sugestivas, sino de catarsis bajo narcoanálisis, es 

decir, una curación abreactiva que lleva bruscamente los contenidos inconscientes a la conciencia. También ella, 
seguramente familiarizada con el psicoanálisis, juzga con el patrón de su cultura. Pero en cambio, ve el comienzo de la 

manipulación porque niega el diagnóstico por adivinación y atribuye al éxito al interrogatorio minucioso. 

Pensamos que estos autores hubieran tenido más éxito si intentaban determinar qué significa el brujo para su cultura, 

no para la nuestra. Esto es lo que concierne al contenido de su función. ¿Y   la forma? ¿Cómo desempeña el brujo su 

cometido?   En la superficie, la diferencia entre “verdaderos" y "falsos" está en el tipo de procedimientos.      

Estos últimos suelen utilizar la "limpieza con el cuy", que, si bien tiene una tradición centenaria, está muy despres-

tigiada. La diferencia estaría en que el procedimiento es indirecto y no directo como la adivinación, la captación 

intuitiva o la percepción alucinatoria. Pero hay otras diferencias más significativas que los procedimientos. El 

curandero "verdadero", es patriarcal, bondadoso, humilde y sencillo, responsable de sus pacientes, desinteresado. 

Conciente de la jerarquía de su status y cómodo en él, sólo se molesta seriamente cuando se duda de su prestigio o 

cuando se pondera delante suyo a otro curandero. Es raro que deje a un paciente sin tratamiento porque no tenga 
dinero: le abre crédito y es raro que no le paguen. Esta es una de las cualidades que más se le reconoce al buen 

curandero, sobre todo en vista de que su clientela más numerosa proviene de los sectores menos pudientes. Además, 

sus honorarios no suelen ser altos. El curandero "falso" ofrece otra imagen; jactancioso, autoritario, interesado, tenso 

por el esfuerzo de lograr una ubicación de prestigio, procura hacerse notar. Sus honorarios pueden ser muy elevados, a 

veces mayores que los de los catedráticos limeños, y los exige por adelantado. Poco responsable y sin un prestigio 

sólido que cuidar, no vacila en prometer curaciones en casos considerados incurables por sus mismos colegas. Hay 

más: busca activamente a su clientela, en lugar de esperarla dignamente. Los que han viajado a Salas en transportes 

públicos, saben que en los paraderos hay buen número de personas ofreciendo los servicios de tal o cual curandero, 

como se ofrece cualquier mercancía, aún suelen tener agentes en Lima, que le buscan clientes mediante una promoción 

personal que es verdaderamente precursora de la publicidad actual. 

Pero la diferencia principal es la naturaleza de la relación con su paciente ¿Cuál es la relación curandero “verdadero” - 

paciente?  Para éste hombre, el objeto y fin de la relación es el otro hombre, el paciente. Para el curandero falso, el 
objeto y fin de su relación es el dinero, la ganancia, y el paciente es sólo un medio para conseguirlo. Y mientras uno 

trabaja en escala regional, el otro trabaja para el mercado. Es decir, para el "falso curandero", la curación en sí es una 

mercancía y ellos compiten por colocarla en el mercado.  

Como se notará, hemos definido cualquier actividad comercial actual. Y de eso se trata. Los "falsos" han adoptado una 

forma de trabajo acabadamente capitalista. Este es el curanderismo que está en auge, mientras que el otro, de forma 

                                                             
40/ 22 Lastres Juan 3. HISTORIA DE LA MEDICINA PERUANA, Lima, 1957 Pg. 118 "Esté psicoterapeuta indio, intuitivo y fantástico, poseía en grado sumo el entusiasmo y la fe en la eficacia de 

sus medios curativos, en especial de su labor social como psicoterapeuta" 
41/ 23 Gilberto Cavero B, SUPERSTICIONES Y MEDICINA QUECHUAS, Lima 1965, Pgs. 29 y 30. 

http://mi.crosocia3._es/
http://cuando.se/


39  

76 

 

todavía casi puramente comunal retrocede, refugiándose en lugares remotos o retirándose como Mamá Anselma, de 

Salas, que tapió el santuario con el que se protegía de los maleficios de los “competidores" y abandonó la profesión, 

para vivir pacíficamente refugiada en su prestigio de decana del curanderismo. 

Conclusión 

¿Por qué prospera una actividad mágica en una época en que la ciencia y la razón se extienden y penetran hasta lo 

cotidiano? Para responder esta pregunta, procuramos establecer cuál es el rol del curandero, y qué significa ese rol para 

la comunidad en la que actúa. Sin duda ese rol tiende a configurarse; no está dado y acabado. Aún más: como vimos el 

mismo rol tiende a cambiar. 

Esto significa, sobre todo, que no todos los curanderos desempeñan el mismo rol y que no todos los que lo desempeñan 

se ajustan totalmente a él. Cabe todavía la consideración que, en sociedades vecinas, pero con rasgos diferenciales, 

significativos, los curanderos desempeñan diferentes roles. Existen, y son numerosos, los curanderos que actúan 

exclusivamente como médicos empíricos, limitándose a diagnosticar y recetar.     

Esto, obviamente, no invalida el hecho de que en las haciendas de la costa Norte, la manipulación de las relaciones 

interpersonales sea el recurso cada vez más empleado para resolver la tensión en el trato humano y los transtornos de la 

repercusión de esta tensión en cada individuo. 

Por último, debemos concluir que las condiciones de vida contradictorias en la Costa Norte, que dieron lugar y 

prosperidad a los curanderos, deben estar extendiéndose al resto del país, o mejor aún, que la gente de Lima y las 

grandes ciudades, enferma de relaciones inhumanas, descubre el curanderismo centenario como viejo “remedio” a 

males nuevos, y que éste toma nuevo impulso, nutrido por el pueblo campesino y por la gran urbe, adaptándose: para 
nuevos problemas, nuevas formas, congruentes con el medio y la época, pero un mismo contenido: la magia ancestral. 

El indio perseguido, el súbdito sumiso del Inca derrotado, consuma su venganza e impone su pensamiento a través de 

los siglos. 
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CURANDERISMO DEL COMPLEJO CULTURAL COSTA NORTE: Un Itinerario para la 

reflexión  

       Nyler Segura Vásquez 

Planeamiento inicial 

No sólo ha sido una aspiración sentida del hombre comunicarse con lo sobrenatural, como lo plantean Millones y 

Lemlij (1994) sino que la propuesta para actuar de intermedio entre el mundo de lo desconocido y la vida rutinaria de 

los hombres debió servir de pauta para jerarquizar con sutileza la sabiduría y el conocimiento.  En efecto, las diferentes 

fuerzas que interactúan en la naturaleza y en la convivencia de los hombres –separadamente o en forma interactuante- 

han cubierto la vida de los grupos humanos con imágenes y símbolos impactantes.  Primero, asignando temor, pánico y 

perplejidad en virtud de su escasa capacidad para dar una explicación coherente y satisfactoria al conjunto de ruidos, 

símbolos, imágenes y cambios que se originan en la naturaleza y en su cuerpo.  Luego, por aquella curiosidad de 

explorar y conocer, incluso por la incapacidad de modificar los escenarios socio-culturales, el respeto y la aceptación a 

estas fuerzas constituyen actitudes importantes, a partir de las cuales se consolida la meditación que es –creemos- el 

código más firme que el hombre ha planeado para explicar los problemas que lo aquejan.  Tanto más importante en 
razón de que esta meditación oferta la posibilidad de la convivencia con la naturaleza, y por ello las acciones empiezan 

a determinarse por la libre interpretación, la aceptación y el trato director; aún cuando la emotividad, la superstición, la 

dependencia alimentaria y la enfermedad siguieran configurando en modus operandi especial. 

A estas alturas del desarrollo socio-cultural se ha ganado ideas, conocimiento y hombres que ofrecen mejores 

posibilidades para entender los misterios de la vida y de la muerte, de la salud y de la enfermedad, de Dios y del 

mundo.  Por lo tanto, este pequeño contexto para la sabiduría, fue reservado para una especie rara de intérpretes que se 

le ha dado en llamar hechiceros, brujos, sacerdotes, chamanes, adivinadores, etc. 

Es incuestionable que este proceso de desarrollo ha seguido rutas específicas en cada realidad; sin embargo, el común 

denominador parecer haber sido no sólo el sentido mágico-religioso inherente en casa actitud de meditación y solución 

de distorsiones en el equilibrio corporal y social, sino la necesidad de la sobrevivencia misma.  Al menos eso es lo que 

se deduce del estudio del período evolutivo de la cultura peruana, gracias al aporte de la Arqueología, la Antropología 
y la Etnohistoria. 

Es difícil entender la naturaleza y el alcance de la medicina tradicional lejos de este escenario.  En efecto, antes de la 

persecución y el escarnio a los conductores practicantes de ritos “profanos”, en lo que se ha dado en llamar 

“persecución de idolatrías”, “extirpación de idolatrías” o “evangelización”, los españoles encontraron profundamente 

arraigadas una tendencia interpretativa que privilegiaba la acción de la vida de los habitantes del Tawantinsuyo.  Es 

decir, una filosofía y una tecnología que sin homologar el privilegio de los dioses y la naturaleza con los de los 

hombres, trasuntaba unidad y coherencia, en el trabajo, en las fiestas y celebraciones, así como en la vida pública. 

Innumerables estudios han tratado de sistematizar este cuerpo cognoscitivo, esta tradición; desde los cronistas, 

misioneros y extirpadores: Francisco de Avila, José Acosta, Jean Santa  Cruz Pachutic, Miguel Cabello de Balboa, 

Bernabé Cobo, Garcilazo de la Vega, Guaman Poma de Ayala, Fray Martín de Murrúa, Polo de Ondegardo, Pedro 

Srmiento de Gamboa, Fray Domingo de Santo Tomás, Martínez de Compañón, entre otros; hasta los clásicos trbajos 

modernos de Herminio Valdizán y Ángel Maldonado (1922), José María Arguedas (1966), Fernando Silva Santisteban 
(1986), Gerald Taylos (1987), Ana Sánchez (1991), Luis Millones (1994) para citar sólo algunos de los autores. 

En cada caso, la temática varía desde la práctica de ritos curanderiles hasta la descripción de plantas y propiedades 

medicinales, así como los conflictos derivados de la acción “solapada” de los maestros curanderos en una sociedad que 

pretende minimizar y, virtualmente desaparecer, la riqueza de estas prácticas, en una actitud cargada de racismo e 

incomprensión. 

En un documentado trabajo, Ana Sánchez (1991) describe y comenta algunos detalles significativos sobre los procesos 

y causas criminales seguidos contra algunas personas acusadas por `practicar hechicería y la brujería, durante el siglo 

XVII en Chancay.  Son célebres los casos de: María Inés de “las narices cortadas”, “acusada de hechicería, adivinar y 

curar con superstición contra Pedro Guamboy por pacto con el demonio para poder volar de noche, hacer hechizos con 

que privar la vida a las personas y facilitar hierbas para que los hombres y mujeres se comuniquen ilícitamente sin ser 

descubiertos” (SANCHEZ, A, 1991: 1-62); …Don Diego Pacha, gobernador del Paraje de Cañas, denuncia ante el 
visitador Juan Sarmiento de Vivero las guacas y hechiceros de que tiene noticia (pp. 65-72); …contra María Susa 

Ayala , mercaclifle, acusada de inquietar a los hombres y comerciar con tierra, agua y hierbas que tienen virtud de 

ventura (pp. 73-129) (…) y Sebastián Quito “el viejo” por vivir apartado, ser hechicero al que consultaba para los 
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casamientos y no saber los rudimentos de la doctrina cristiana… (…) Proceso y tormento de Tomás Acauchanga indio 

ciego del pueblo de Oteque, por causa de ser hechicero dogmatizador (pp.31-159); (…) contra don Francisco Gamarra, 

y los indios de su ayllu por haber celebrado el matrimonio de don Francisco de acuerdo a la usanza de la gentilidad 

8PP. 153-167); (..) contra don Francisco Gamarra, segunda persona de gobernador, por haber fugado de la cárcel donde 

estaba peso acusado de ser idólatra hechicero; fomentador de hechiceros…(pp.169-188); (…) contra el gobernador don 

Francisco Gamarra de estar utilizando hechicerías para atemorizar a los indios (pp. 205-208)”. 

Aún cuando el transfondo de cada causa, como se sostiene en el trabajo elaborado por la investigadora citada, 

trasciende la esfera de la persecución de idolatrías, para centrarse en una nueva función de la justicia al punto de 

convertirla en factor de “vigilancia y corrección de costumbres, castigo de pecados públicos…” (SANCHEZ, a: 1994: 

IV), queda por explicar dos factores adicionales: En primer lugar, la validez y la fuerza con que las prácticas 

tradicionales ligadas a los ritos mágico-religiosos y la curación en particular, mantenían vigentes la fe y la identidad en 

el tejido social en el contexto de la dominación.  Por esta razón resulta demasiado sutil sugerir que extirpación de 
idolatría y moral pública puedan estar desligadas, conociéndose que el objetivo central de este proceso era no sólo la 

conversación cristiana sino el reclutamiento de sujetos dóciles y sumisos.  En esta perspectiva, la afirmación de que 

“…mientras los confesionarios vigilaban las conciencias, los tribunales inquisitoriales se ocuparon de la moral pública” 

(SANCHEZ, A; 1991: XXVI) nos parece apropiada y vigente. 

En segundo lugar, la violencia con que cada práctica es pretendidamente sustituida al extremo de juzgar cada caso 

como causa criminal.  Los extirpadores modernos, por ejemplo, desde diferentes frentes han cargado de estereotipos al 

curandero, al brujo, al hechicero, al huesero, al curioso; convencidos de su función “mediatizadora” entre la 

modernidad y el tradicionalismo. “Prefiero morirme en manos de un doctor”, los acertijos de estos sujetos son  pura 

coincidencia”, “Dios castiga las prácticas de ritos curativos en los que4 se invoque a espíritus y objetos inanimados de 

la naturaleza”, son sentencias cargadas de un hondo sentimiento repulsivo de algunos sectores sociales, empeñados en 

desacreditar y restarle méritos a una función que es herencia de nuestras civilizaciones prehispánicas y patrimonio de 
los sectores con menos posibilidades económicas. 

A pesar de estas actitudes de hostilidad, el curanderismo se mantiene vigente, es cierto que, con algunas distorsiones, 

pero se mantiene.  Por cierto, lo que ha sido privilegio de algunos “elegidos” por el grupo social para conocer los 

secretos y los misterios de mantener el equilibrio salud-enfermedad, observamos que se ha convertido en una estrategia 

de supervivencia, empujados por los costos sociales de la crisis, especialmente por los costos de los fármacos y el 

acceso a los servicios de la salud; dando lugar al sobredimensionamiento del mapa curanderil en el Perú, especialmente 

en el Norte; a la abundancia de los charlatanes y al consiguiente descrito de las virtudes habidas en estas prácticas.  

Estamos –entonces- “hablando de un sistema informal de la salud, cuya cobertura nacional supera largamente a todos 

los esfuerzos de los aparatos estatales, incluido, por cierto, los gobiernos de la década presente” (CHIAPPE, m. et. All, 

1985:7). 

El Norte del Perú siempre fue un espacio con una particular presencia del curanderismo, desde muy tempranas épocas 

de su desarrollo.  No obstante, a partir de los Moches se sintetizan las creencias y los ritos que magistralmente fueron 
objetivadas en la cerámica y en una gran variedad de productos textiles, metalúrgicos y de orfebrería.  Aún a riesgo de 

prejuzgar las representaciones que se desprenden del análisis de su iconografía y en general de toda su cerámica, el 

juicio que prevalece en la mayoría de los expertos y estudiosos de esta cultura es que sus diferentes estados de ánimo 

individual y colectivo están cargados de un fuerte contenido mágico religioso, aún de aquellas actividades directamente 

ligadas a la producción.  Son famosas las representaciones de curanderos con atuendo típico para tales ceremonias, así 

como las representaciones de los cactus alucinógenos y hojas de coca, útiles para estos menesteres.  Otro tanto se 

podría afirmar de los Chimús, 

En la actualidad, la tradición continúa.  El Norte del Perú sigue siendo un escenario especial para la investigación de 

estas riquezas culturales.  Desde Acho, en el Norte Chico, hasta Huancabamba en Piura, las convenciones, congresos, 

simposio, mesas redondas, eventos académico-científicos y peregrinación de los que buscan “sanación” son frecuentes.  

En un excelente trabajo, Mario Chiappe, Moisés Lemlij y Luis Millones (1985) tratan esta problemática con 
abundantes datos, desde la nosografía curanderil hasta los procedimientos usados por los curanderos en el norte, 

complementando con estudios minuciosos respeto al papel de los alucinógenos en el curanderismo, las relaciones del 

curandero-paciente y sus implicancias médico-sociales.  Por otro lado, en una documentada compilación de Luis 

Millones (1994), Carlos C. Elera, desde una perspectiva arqueológica, trata de ilustrarnos respecto a los antecedentes 

del Shamanismo en la Costa y Sierra Norte del Perú, a partir del análisis de un entierro, del ajuar funerario y los 

objetivos asociados a este contexto en lo que ha dado en llamar el “Shamán del Morro de Eten”.  Con especial sentido 

polémico, Krzysztof Makowski Hanula (1994) pone el toque discrepante respecto a la controversia shaman-sacerdote y 

crítica a todos aquellos que reducen a la iconografía mochica a una perspectiva de continuidad cultural.  La pregunta 

planteada por este acucioso investigador grafica de alguna manera su incredulidad respecto a conclusiones que se 
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aceptan como verdades universales desde J.C. Tello, Rowe, Bourget, Hocquenghem, Chiappe, Millones y otros, 

cuando se estudia la figura del “oficiante” en la iconografía mochica: ¿shamán o sacerdote? 

Douglas Sharon (1994), de otro lado, tomando como aspecto central la comparación de la práctica de varios curanderos 

norteños, asocia las artes de Eduardo Calderón Palomino (“El Tuno”), para estudiar el ritual de la curación, la terapia y 

los distintos movimientos y artes empleadas en la mesa.  Trabajos similares enriquecidos con ritos y brujería, demonios 

y maleficios, nos ofrecen Kenneth R. Mills (1994), Iris Gareis, Marcos Yauri Montero, Jacques Malengreau y Mario 

Polia Meconi. 

Finalmente, Bonnie Glass-Coffin (1993) tomando el esquema de James Dow explica cómo se produce el efecto 

positivo de la terapia en un excelente artículo sobre el poder de la palabra en la Medicina Tradicional en la Costa Norte 

del Perú.  El cuadro general que plantea puede resumirse así: ambos deben compartir una misma cultura asociada a 

símbolos; luego, que su enfermedad es susceptible de ser diagnosticada con su procedimiento; los sentimientos del 

paciente son ligados a estos símbolos; y finalmente, el curandero ayuda al paciente a “transaccionar sus emociones”. 

La preocupación académica no termina con estos trabajos, las innumerables tesis y monografías producidas en las 

Universidades e Institutos Pedagógicos del Norte evidencia la preocupación por conocer y rescatar los valores del 

curanderismo y sus oficiantes.  A esto hay que sumar la labor institucional de los Institutos Regionales de Cultura y de 

los Profesores Universitarios por transmitir a través de la cátedra las características significativas de estas tradiciones, 

especialmente en las facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Médicas. 

Pero ¿Qué hay de los actores centrales? ¿Tienen espacio, en un contexto tan complicado como en el que vivimos, para 

transmitir su sabiduría? Desde diferentes ángulos se ha tratado de clasificar a los curanderos, no siempre con mucha 

generosidad o reconociendo las orientaciones de las prácticas médico-curanderiles, menos la realidad cultural de cada 

de cada espacio regional, como debería tenerse en cuenta.  En el año 1922, Hermilio Valdizán proponía las siguientes 

variedades (arbitrariamente seleccionadas por nosotros): 

a. “…sujetos que han heredado de sus antepasados las nociones médicas que ejercen y que considerando 
lucrativos este ejercicio profesional, cuidan trasmitir a sus descendientes aquellas nociones que ellos, a su vez, 

heredaron de sus progenitores. 

b. Los que “…ofrecen el raro caso de una asociación de prácticas científicas y populares.  Se trata de sujetos que 

iniciaron la carrera médica y se vieron precisados a abandonarla. 

c. Los que “…lo son episódicamente y para quienes debió ser escrito el refrán “De médico, poeta y loco, todos 

tenemos un poco” (VALDIZAN, H; 1922: V-VII). 

A esta sutil clasificación se puede agregar dos tipos adicionales: aquéllos que han encontrado en el curanderismo un 

modus vivendi personal y en consecuencia una manera de rodearse de rango y prestigio –hasta de cierto clima de 

miedo y respeto- y los otros, aquéllos que empujaos por la crisis económica han descubierto que se puede resolver los 

problemas económicos fungiendo de adivino, brujo, hechicero, curandero y huesero.  Es decir, una frágil práctica 

orientada a sacar provecho de los diversos estados físicos y emocionales de la gente, al más sutil estilo del oportunista 

y del charlatán. 

Fernando Silva Santisteban al referirse al chamanismo sugiere que sus naturaleza está ligada a una esencia mágico-

religiosa, definiéndose Chamán como “…un personaje de carne y hueso pero que se supone tiene poderes o cualidades 

especiales como son el dominio de determinados espíritus o categorías de la naturaleza extra humana con los cuales 

puede comunicarse a través de un estado anímico, o sea del trance o vuelo mágico especialmente propiciado (…) , el 

chamán es al mismo tiempo que un mago un curandero que valiéndose de sus especiales cualidades puede actuar como 

mediador entre sus semejantes y el  mundo invisible de los espíritus.  Es también adivino con poderes sobrenaturales 

que utiliza no sólo para curar sino también para hacer daño.  “El chamán –dice Herkovits- es un individuo dotado de 

poder sobrenatural para curar o que, invocando a los espíritus, puede encontrar lo que está más allá del Tiempo y del 

espacio” (…) el chamán es la figura dominante de toda la cultura donde la experiencia del éxtasis es considerada como 

la experiencia religiosa por excelencia, de tal suerte que “Una primera definición de tan complejo fenómeno y quizá la 

menos aventurada sea esta: Chamanismo es la técnica del éxtasis (…)” (F. Silva S. 1986: 449-450). 

Como ocurre en los “Complejos Culturales” de nuestro país, en la Costa Norte y aún en Cajamarca, los propósitos del 

chamanismo varían, no son los mismos.  En algunos espacios es común ver como hasta la cura del susto y/o el mal de 

ojo son asociados a la práctica chamánica.  Las ideas, los conceptos y la naturaleza del oficio se confunden.  Por 

ejemplo, en la selva (Silva S. 1986:451), “La práctica chamánica por excelencia es rito del Ayawaski”, sin embargo, no 

todo su complejo de prácticas y creencias curativas pueden ser calificadas como tales.  La finalidad de los “Cultos 
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Selváticos dicen Lemlij, et al,” está vinculado a conducir y a administrar la ansiedad de los creyentes (…) existe un 

conjunto sistematizado de prácticas que se refuerzan con un herbolario de cierta eficacia a la que se recurre con o sin la 

presencia del conocedor”. (Lemlij et al; 1985:10). 

Está claro que no toda la medicina tradicional entra en el campo del chamanismo; no obstante, según reconoce la 

mayoría de investigadores, el maestro chamán también es un experto conocedor de la “farmacopea Tradicional” y sus 

recomendaciones un buen punto de partida para incorporarlo a la lista de los “sanadores” sin necesidad de 

intermediación o contactos con el mundo sobrenatural o usando el “vuelo mágico” o trance. 

MESA Y CURANDERO: los elementos centrales 

Desde que el hombre aparece sobre la tierra ha tenido que defenderse de alguna manera de las amenazas de la 

naturaleza, las que se objetivizan en desequilibrios biológicos de diferentes etiología y complejidad, comúnmente 

llamadas enfermedades; y como era de esperar, la respuesta ha sido la búsqueda de prácticas y actitudes orientadas a 

neutralizarlas, minimizarlas o curarlas. 

El hombre al nacer (como dice el hombre común y corriente) tiene que morir, pero nadie quiere morir.  Para esto, debe 

lograr el equilibrio en toda su dimensión que es proceso salud-enfermedad, mediante todo un sistema de curación 

utilizando los elementos de la naturaleza (vegetales, animales y minerales), conocimientos, ritos y prácticas curativas 

empíricas. 

Estos sistemas curativos, en nuestro país, datan desde hace más de 4,000 años.  Primero se utilizó ritos y elementos 

mágicos, posteriormente se añade el uso de plantas con propiedades curativas; luego se asocia las creencias 

sobrenaturales para explicar el origen de las enfermedades; las prácticas quirúrgicas (trepanación de cráneos) y 

finalmente las técnicas y prácticas en el empleo de todos estos elementos hacen del curandero una persona de 

importancia en la sociedad pasada y presente. 

Aún cuando la clasificación de Darcy Ribeiro puede ser discutible al ubicarnos como una sociedad tradicional, sirve 

para explicar las razones por las que los perjuicios sean los que oriente nuestro comportamiento, nuestras actitudes, 
nuestro desenvolvimiento frente a los hechos sociales y frente a las enfermedades, máxime si hacemos referencia al 

particular contexto de nuestro desarrollo histórico-cultural. 

En el norte del Perú –por la diversidad cultural y étnica- las prácticas curativas de las enfermedades utilizando las 

plantas medicinales, los mitos y las creencias mágicas, ha permitido la existencia de chamanes, curacas, rezadores, 

hueseros, herbolarios, sanadores y otros que, hasta la actualidad, conocedores de sus artes transmitidas de sus 

antepasados, ofrecen sus servicios al público cada vez que lo solicitan. 

Son conocidos los lugares (pueblos) donde se practica el curanderismo, pero pocos los que han alcanzando un rango de 

atracción interesante para la población por el prestigio logrado por los curanderos; sobresalen por ejemplos: las 

Huaringas de Huancabamba en Piura; Salas, Penachí, Túcume y Monsefú en Lambayeque; San Pedro de Lloc, 

Chicama, Ascope, Huamachuco y Buldibuyo en La Libertad; Cajamarca en el departamento del mismo nombre. La 

medicina tradicional juega un papel importante en la actualidad considerando las condiciones socio-culturales y 

económicas de la población, por eso se convierte en una alternativa para ampliar la cobertura de salud junto a la 
medicina académica o moderna. 

En esta sección del basto campo de la medicina tradicional nos vamos a referir al curandero (maestro curandero) y a la 

mesa, dos elementos básicos del sistema de la medicina de nuestros antepasados. El maestro curandero no es chamán o 

brujo como la sociedad lo identifica a la persona que cura o hace daño (brujería), sino que es la persona sincera en sus 

prácticas y concepciones, cree en lo que hace, actúa con un sistema basado en la sabiduría popular y en la tradición, 

cuyos procedimientos son adaptados al folklore teniendo en cuenta las características culturales del enfermo y del 

grupo social. 

En el proceso de curación se establece una relación entre el enfermo, el maestro curandero y los espíritus benéficos, 

actuando el maestro como intermediario, como un médium que solicita la acción de los espíritus, por eso recurre a la 

música, al canto a la oración, a la danza y a otros métodos en el contexto de una serie de ritos y ceremonias mágico-

religiosas. Por otro lado, el curandero no solamente se dedica a los llamados trastornos psíquicos, sino que, dada su 
visión totalizadora, trata de abarcar íntegramente al hombre, sin separa lo psíquico de lo somático; abordando su medio 

socio-cultural; por lo tanto para el maestro curandero el enfermo no es sólo el individuo o la persona, lo son también la 

familia, la comunidad a la que pertenece y la naturaleza (medio ambiente) en la cual se desenvuelve. 

En tal virtud, éste desempeña un papel importante en la sociedad: es un líder, un hombre de confianza, por eso se dice 

que llena el vacío que la medicina moderna ha dejado, al ignorar al hombre y al exaltar una actitud que se aleja cada 
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vez más de lo que fue y de lo que debe ser.  Ser maestro curandero es ayudar al semejante necesitado, por eso habla de 

“tener fe” en él, que no es otra cosa que la utilización del pensamiento mágico que engloba el acto psicológico, que la 

superstición es un acto de fe, tanto del paciente como del maestro curandero, obteniéndose así el factor curativo. 

“Debes tener fe en mis hierbas, en mis cantos, en mis oraciones”, repiten insistentemente en cada sesión curanderil 

para lograr unidad de pensamiento y efecto curativo. 

La mesa del maestro curandero es el espacio donde coloca todas sus artes para curar, para diagnosticar las 

enfermedades de los pacientes lo que comúnmente se llama “mal”.  Si es de Dios debe ser curado por el médico y si es 

mal (hechizo o brujería) será trabajo para él; además abarca el lugar donde se realiza la “consulta”, sector donde el 

maestro le dice al enfermo la gravedad de la enfermedad; y, por último el sector donde los pacientes y sus 

acompañantes (parientes o familiares) danzan al ritmo de los cantos y oraciones que el maestro entona, mientras éstos 

se van limpiando con las varas de chonta, cuchillos y espadas de acero (frotarse de la cabeza a los pies) para “botar” el 

mal. 

Hacíamos referencia que la mesa está constituida por las artes que el maestro curandero utiliza para curar.  Las artes 

son  colocadas sobre un paño de color blanco, que tiene tres partes: donde se colocan las varas, cuchillos y espadas 

plantadas en el piso reservando la parte céntrica para la vara del curandero, puede ser en línea recta o semi circular; 

sobre el paño las artes se encuentran agrupadas en dos campos: el banco ganadero manodero (lado izquierdo); las artes 

son básicamente caracoles, sirve para limpiar, desenredar, dominar, se diagnostica la enfermedad o el mal Manodero 

significa dominar los males y ganar, para lo cual tiene que hacer invocaciones a los cerros encantados (Apus), lagunas, 

quebradas, a sus santos y a los santos católicos protectores; el banco curandero yerbatero sirve para curar al paciente, 

para florecer, en él se colocan las prendas de los pacientes, los frascos con los remedios, objetos de metal, estampas de 

santos, objetos de cerámica (huacos) y otros elementos, que son donados por amigos y por maestros curanderos, los 

que le dan fuerza para salir triunfante en la lucha contra los que provocan el mal.  De otro lado la mesa debe estar 

orientada en dirección al Este. 

Es necesario remarcar que existen mesas con muchas “artes” (objetos que usa el maestro en los actos y ritos mágicos 

curanderiles) y otras que tienen pocas “artes”; se ha llegado a considerar que esta particularidad está relacionada con el 

poder curanderil que exhibe cada maestro curandero.  Además, de acuerdo a la tipificación de los maestros curanderos, 

éstos se agrupan en maestros curanderos propiamente dichos (los que curan), maestros curanderos maleros (los que 

curan y a la vez pueden hacer “mal daño”), tienen aparte de la mesa curanderil la mesa negra; y, los “brujos”, aquellos 

que solamente se dedican a embrujar o hacer “mal daño” a los enemigos de una persona o de una familia. 

En el Norte del Perú no sólo se habla de curanderismo, sino que su práctica se ha extendido, al punto que tal actitud 

puede ser válida para el resto del país, puesto que no hay región, espacio urbano o rural, en la costa, en la sierra y en la 

selva, donde su práctica no se deje sentir.  Sin embargo, y no obstante que la medicina moderna ha avanzado tanto en 

conocimiento como también en instrumental y técnicas, la medicina tradicional –o lo que el pueblo lo llama 

curanderismo- sigue vigente. ¿Qué explicación se ofrece al respecto? La concepción andina considera que todos los 

elementos de la naturaleza que conforman el medio ambiente son “seres con vida”; por lo tanto, en su interrelación con 
el hombre, establecen contactos que permite una comunicación, una ayuda, una cooperación entre ellos; de ahí la 

presencia de los cerros y lagunas encantadas, de los Apus tutelares, de los lugares “pesados”, de las apariciones, etc. 

que norman el desenvolvimiento de los grupos humanos en relación con ella. 

La medicina tradicional expresada a través de las prácticas curanderiles, como se evidencia en la actualidad, se 

convierte en una alternativa ante la medicina moderna; no obstante, ambas pueden enriquecer sus campos de 

conocimiento y sus métodos de actuación, según se acepta unánimemente, para ampliar la cobertura de salud. El 

curanderismo, así mismo, es más frecuente en las zonas con precarios recursos médicos, sean estos de la zona urbana o 

urbano-marginal.  Complementariamente el arraigo popular en ciertas regiones orienta a considerar al curandero como 

el personaje salvador al que se “someten”, para la terapia correspondiente, los enfermos; porque se le identifica como 

la persona salvadora y temida a la vez (curandero y brujo) y donde el nivel cultural de la gente y la convicción del 

origen maléfico de las enfermedades se entrecruzan para dar lugar a una variada gama de interpretaciones y 
comportamientos, cimentados por la fe. 

Además, la vigencia del curandero se explica porque se nutre “del propio idioma” de la “gente común” y crea 

condiciones para mejorar las relaciones efectivas, en virtud de esto se afirma que el curandero y al enfermo les une 

fuertes lazos culturales y humanos. 

CHACMA 94: Una Primera Evaluación 

Existe una coincidencia sumamente sistomática en cada evento que se organiza para conocer los secretos, los avances y 

las “artes” de los curanderos y de sus mesas, y es que ellas nacen de la preocupación académica de las instituciones de 

enseñanza superior, de otros que “preservan” la cultura, o de aquellos que “promuevan” el turismo.  En consecuencia, 
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por muy sanos (leáse auténticos) que sean los propósitos e interesantes los objetivos, las distorsiones tanto en la 

organización como en el desarrollo son reales.  Ello sucede, creemos, porque al protagonista curandero se le convierte 

en un “invitado periférico” y a sus prácticas en un conjunto de actitudes en las que se reduce la naturalidad y se pierde 

la interrelación curandero-enfermo, originando muchas veces estados artificiales e identificaciones engañosas. 

No obstante, esta indicación, creemos que eventos como CHACMA 94 constituyen puntos de refuerzo a una actitud 

que debiera institucionalizarse, mejorando la estrategia organizativa y participativa. 

Las entidades organizadoras –en este caso-: Instituto Regional de Cultura – La Libertad, Universidad Nacional de 

Trujillo y Concejo Provincial de Ascope, renovaron su preocupación en tres aspectos centrales: 

a. La motivación dirigida a los investigadores y a la comunidad para rescatar y difundir las manifestaciones 

culturales, que forman parte de nuestro macro complejo de ideas, creencias y ritos curanderiles. 

b. La motivación para reconocer y valorar la racionalidad de la relación hombre-naturaleza, a la vez que 

fomentar la preocupación para sistematizar el reconocimiento y el empleo de los recursos que ella nos brinda 
para lograr el equilibrio salud-enfermedad. 

c. Consolidación de la actitud de la comunidad para reconocer en el curandero a un hombre útil y valioso. En 

esta dirección, establecer la diferencia entre el “curanderismo auténtico” de otras prácticas que lindan en la 

charlatanería. 

No hay necesidad de un gran esfuerzo para reconocer que estos propósitos, expresados de otra manera en los objetivos 

del evento, han sido logrados o en todo caso, consolidados.  Respecto al primer aspecto, hemos dejado planteado una 

larga relación de investigaciones que versan sobre el tema, desde diferentes perspectivas; por lo tanto, junto al 

reconocimiento cotidiano y a sus efectos, creemos que el rescate y la difusión no son actitudes declarativas.  El 

segundo aspecto tiene que ver no sólo con la opinión de los habitantes de determinada comunidad; el natural 

reconocimiento que la población hace de la racionalidad de la relación hombre-naturaleza rebaza estos marcos, y aquí 

es donde se falla: la sistematización del conocimiento respecto a los recursos útiles para la curación no es una tarea 
sencilla, tiene sus complicaciones y complejidades.  Por lo tanto, se precisa el auxilio de entidades y profesionales 

especializados para lograrlo, sobre la base de la experiencia y la sabiduría que la población y los curanderos han 

logrado. 

En esta tarea, por ejemplo, sería de mucha ayuda el trabajo de las Facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias 

Médicas, Enfermería, Agronomía y el concurso de instituciones como los Colegios Profesionales de Químico-

Farmacéuticos, Médicos, Odontólogos, Sociólogos, Antropólogos; además de Hospitales y Laboratorios, en un 

esfuerzo concentrado para proponer una farmacopea específica 

El sitial que el curandero ocupa en la vida comunitaria especialmente de los sectores de menos recursos, es conocido; 

por lo tanto, el tercer aspecto, como orienta a valorar sus méritos y su utilidad se cumple con creces.  No obstante, la 

desgracia que acompaña a la experiencia humana no siempre ha permitido diferenciar con claridad el papel del 

curandero del que desempeña el charlatán y el oportunista.  La venta de la felicidad, de la paz, del amor y de la salud, 

así como del éxito y la prosperidad se hace con la más absoluta impunidad moral y legal; por tanto, no es que la 
ingenuidad de la población sea la materia prima para elaborar pócimas de buena ventura; la complicidad encubierta de 

algunas instituciones y nuestra propia inercia contribuyen a que esta “estafa” se desarrolle en un contexto de 

facilidades espontáneas. 

Salir de este problema tiene que ver con un nuevo modo de entender la vida y los valores que asimilamos como riqueza 

al nacer y durante el proceso de socialización.  Se entiende entonces que las Escuelas, Colegios, Entidades Culturales, 

etc. Debieran contribuir en mantener a raya a las prácticas inescrupulosas que trafican con la buena fe de la población. 

CHACMA 94 ha servido, para reiterar –conforme sus propios evaluadores- que la Medicina Tradicional existe, que es 

una realidad que convive con nosotros, que forma parte de nuestra cultura y que constituye herencia de nuestros 

antepasados; por lo tanto, conocida y reconocida con virtudes y defectos.  Que, al mismo tiempo, se debe dejar de lado 

la actitud racista de desprecio por tales prácticas en razón de que ella se vale un elevado porcentaje de población de 

nuestra patria que están privados de acceso a la medicina “científica”. 

En consecuencia, que cese la persecución disimulada o autorizada que se materializa en juicios y encarcelamientos 

contra sus auténticos practicantes.  La norma, el Reglamento y La Ley, en general el Derecho, no pueden marchar de 

espaldas a la realidad cultura de la población.  Es decir, hace falta reconocer que no es tan importante en la aplicación 

de la ley, considerar sólo el texto, nos parece que tanto o más importante es el conocimiento vivencial del contexto. 
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EL DAÑO 

                                                     Fernando Cabieses -  Hugo E. Delgado 

 

Introducción 

 

Un examen detenido de la información etnográfica del mundo nos revela la existencia de dos grandes áreas claramente 

definidas: una mayoritaria, en la que predominan las enfermedades de origen mágico-religioso, como resultado de la 
interacción de los hombres con los dioses (curanderismo quechua y aymara) y que da lugar al surgimiento del concepto 

de enfermedad como castigo; otra, minoritaria, en la cual el predominio corresponde a las “enfermedades del hombre” 

(chamanismo costeño y amazónico) y que da lugar al surgimiento del concepto de enfermedad como desajuste. En la 

primera son los dioses los que actúan como reguladores de la conducta humana y, en la segunda, son las miserias y las 

carencias humanas las que rigen las relaciones interpersonales y sus consecuencias. Frente a ellas, en ambos casos, las 

“enfermedades de Dios”, que a veces los médicos saben curar”. 

 

En el contexto urbano, caótico y desordenado, donde la promiscuidad y el hacinamiento son “normales”, los espíritus 

buenos y malos que animan la naturaleza y que cuidan y enferman, han cedido paso a la naturaleza humana y su 

capacidad de producir y producirse daño. Contexto en el cual, como anota Cabieses, Curanderos y Médicos tienen su 

propio espacio, inconfundibles ambos y ambos culturalmente condicionados. 

 

El concepto de “daño”. 

 

El término “Daño” constituye una denominación genérica que expresa, a un mismo tiempo, la acción maléfica que 

ejerce una persona sobre otra o sobre sus bienes y el resultado de dicha acción, traducida en una determinada carencia, 

desgracia, dolencia o enfermedad. Como acción, da cuenta de la intervención de un brujo, hechicero o malero (Laiqa, 

Layqa, Laika, Laica, Laicca, Laikisiri, Ch’eqmi) que actúa por encargo; como resultado, implica la presencia de 

trastornos de carácter orgánico y síquico en la persona afectada y trastornos sociales en su entorno. Se pueden 

enumerar así: 

 

1. Locura severa (Cajamarca) 

Pérdida de la razón como consecuencia de una mal hechizo realizado por venganza o por despecho. 
 

2. Layqasqa o embrujamiento (Cusco) 

Considerado como causa de enfermedades, se produce por acción del enemigo surgido en las riñas familiares 

o por la envidia de algún vecino. Utilizan la brujería para venganzas o satisfacer su odio; para ello solicitan 

los servicios del Layqa (brujo); en este caso, los síntomas son bien claros, la víctima comienza a mancharse y 

enflaquecer hasta morir. 

 

3. Daño (Iquitos) 

Enfermedad provocada por un hechizo, hecho en contra de la persona, por motivos de venganza o envidia. 

 

4. El Daño o Maleficio (Piura) 
Tiene como causa los sentimientos de odio, envidia o venganza entre familias o personas. Se lleva a cabo a 

través de “brebajes” preparados por un “brujo malo”, con la finalidad de dañar a una persona a solicitud de un 

tercero. Los trastornos generales que comprende son: nerviosismo, inapetencia, adelgazamiento progresivo, 

somnolencia, postración lenta y total. 

 

5. Nonto  Yometsoay o Robo de canoas (Pucallpa) 

Daño que se produce a través de los brujos a las personas que roban canoas y que ocasiona en el infractor 

vómitos y diarreas con dolores violentos que conducen a la muerte en el término de 24 horas. Es incurable. 

 

6. Daño (Puno) 

Enfermedad que se caracteriza por estar el paciente atontado, idiotizado, alocado o baldado como 

consecuencia de haber sido dañado por un brujo, a petición de un enemigo, mediante “tomas” o pócimas, o a 
través de maleficios preparados con su ropa (muñecos) o animales (sapos acribillados con espinas de cardo y 

enterrados vivos) enterrados cerca de la casa del enfermo. 

 

7. Lyk-jjata o Layqata=hechizado o Yakha toker uñtayata=desviado a otro destino (Puno) 

Esta enfermedad o presenta síntomas hasta el momento en que el enfermo llega hasta un estado mortal.  Sólo 

puede ser detectada “echando la suerte”. 
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El concepto de brujo 

El término “Brujo” constituye a su vez una denominación genérica a la persona dotada de poderes para manipular 

fuerzas sobrenaturales y provocar “daño” en las personas. En el contexto urbano actual, “se denomina BRUJO al 

especialista de la Medicina Tradicional que realiza y contrarresta hechizos, predice el futuro, cambia la suerte y 

cura el daño”42¹). En la tradición Aymara, el brujo es el Yatiri que ha hecho pacto con el espíritu del mal 

(juanico”) para realizar y contrarrestar (limpiar) hechizos, predecir el futuro y curar las enfermedades del espíritu. 

En la tradición quechua, el Brujo es un Paqo inclinado al mal que practica la magia negra, aplica los principios de 

la magia imitativa o contagiosa y puede causar la muerte o el deterioro de la salud de las víctimas. 

El concepto de hechizo 

Se denomina Hechizo a la acción maléfica destinada a dañar a la persona con la utilización de bebedizos²43, 

brebajes, pócimas, artes mágicas y el magnetismo personal dañino que posee el brujo, con o sin el auxilio de 

espíritus malignos (demonios). También “amarrar” una persona a otra. 

La Tipología del “daño”. 

Atendiendo al medio por el cual se provoca el daño en una determinada persona podemos distinguir tres tipos 

básicos: el “daño” provocado por la boca, el “daño” provocado por el aire y el “daño” provocado por hechizos. 

 

La naturaleza del daño 

 

El Daño, como deseo, surge en la mala intención que provoca la envidia que siente una persona (A) por los éxitos de 

otra (B), la codicia por sus posesiones o la sed de venganza por daños o agravios recibidos. Como tal, pone de 

manifiesto la relación directa de dos personas, una activa (que envidia) y una pasiva (que es envidiada): 

 

 
 

 

 

 

El Daño como acción maléfica, surge en la decisión que toma una persona (A) de alquilar los servicios de una hombre 

(C) para dañar a otro hombre (B) y dar curso a la mala acción; nivel éste que pone de manifiesto la relación de tres 

personas, una activa (que ejecuta el maleficio) y dos pasivas (la que transfiere la mala intención y la que es objeto de la 

acción maléfica):  

 

 

 

 
 

 

 

 

El Daño como consecuencia, implica fundamentalmente un estado de desajuste-de naturaleza fatídica- de las 

relaciones interpersonales del individuo que se traduce en carencias, accidentes, desgracias, mala suerte, dolencias, 

enfermedades, etc. 

 

Consecuentemente, y a diferencia de los síndromes culturales estudiados, el daño, en cualquiera de sus 

manifestaciones, constituye una ruptura que compromete los niveles orgánicos, psíquicos y sociales del individuo, 

que se agrava en el hacinamiento urbano: 
 

 

                                                             

42 1 Delgado S., Hugo. La Medicina Tradicional en Lima: Migrantes de segunda y tercera generación. Lima, 1988. 

 

43 2 Bebedizo: bebida que tiene la propiedad de despertar el amor de la persona que bebe por aquella que se lo dio a beber.  

 

Mala intención 

A
  
 

 B 

Mala intención 

 A     B         C 

Transferencia de la acción maléfica mala intención 
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1. Nivel orgánico. 

Provocar dolores, enfermedades o deformaciones o la pérdida de alguna capacidad. Provocar la muerte. 

 

2. Nivel psicológico. 

Provocar la pérdida de la razón o cambios drásticos en la personalidad y el comportamiento (embriaguez, 

drogadicción, prostitución). 

 

3. Nivel social. 

Provocar deterioro en las relaciones interpersonales (odiosidad, aborrecimiento). Provocar pérdidas de trabajo, 

bienes, empobrecimiento). Provocar ruptura de los cuadros familiares (alejamiento, distanciamiento, 

divorcio). 

 

4. Otros. 

Provocar mala suerte, infortunio, saladera).  Provocar sentimientos (“amor”). 

 

 

El daño provocado por la boca 

 

Este tipo de daño implica la ingestión o toma de brebajes o bebedizos que se administra a la persona en los alimentos o 

bebidas. Se manifiesta a través de afecciones orgánicas reconocibles a simple vista y pueden tener carácter transitorio o 

permanente. Estos son los siguientes: 

 

 Khara (Puno), Cara (Arequipa) 
Manchas que se presentan en la piel, generalmente manos y cara, como consecuencia de haber ingerido algún 

alimento o bebida preparado por el brujo, conteniendo el excremento de sapos. 

 

 Tuclla camori (Pucallpa) 

Dolencia que se manifiesta como consecuencia de la ingestión de algún alimento o bebida que le ocasiona la 

sensación de estar embarazada o viroteada, y que le fuera invitada por alguna persona con la intención de hacerle 

daño. 

 

Corresponden a este tipo de daño las “tomas” de chamiko (Datura stramonium L.), tabaco (Nicotina tabacum L.), 

willka (Piptademia macrocarpa BENTH) o Taraki (Cestrum auriculatum KUNTH), ente otras, con la finalidad de 

causar alucinaciones, perturbar el sistema nervioso o provocar trastornos cerebrales, y la ingestión de puzangas⁴44, 

administradas por un brujo, con la finalidad de “enganchar” a una persona. En la provincia de Pucallpa se 
distinguen dos tipos de puzangas: las de origen animal⁵45 y las de origen vegetal⁶46.  La ingestión de puzangas, sin 

embargo, puede producir daño permanente en la persona “enganchada”, como consecuencia de su abuso o su 

mala utilización: 

 

 Idiocia no congénita en adultos (Cajamarca). 

Se origina como consecuencia de las prácticas mágicas realizadas para conseguir el amor de una persona o para 

tenerla fielmente sujetada a su lado. 

 

 

El daño provocado por el aire 

 
Este tipo de daño se lleva a cabo mediante un soplo o fluido que se dirige a la víctima a través del aire, cualesquiera 

que sea la distancia que media entre malero y víctima. Su dinámica se resume de la siguiente manera: (1) el brujo 

evoca una entidad maligna a través de la cual dirigir su acción contra la víctima, (2) la entidad negativa interviene de 

manera indirecta sobre un objeto que representa a la víctima o de manera directa sobre el ánima (caya) de la persona, 

(3) se manifiesta la sintomatología que revela la presencia del “daño”. Según la región se encuentran los siguientes: 

 

                                                             
44 4  Puzanga: Término que denomina la bebida preparada con productos vegetales o animales, con la finalidad de provocar, en una persona que lo bebe, amor por aquella que se lo proporciona. El 

amor así surgido es considerado “Impuro” o “cochino”, en oposición al amor nacido espontáneamente. 

 
45 5  Noi Rao o Puzangas de origen animal: de Bufeo (Coshosha rao), de la canilla de la tanrilla pavoncito (Sene rao), del Matatan (Tatao), de achuni, Machin, Achuni-ullo o sichi, del tutapischo. 

 
46 6  Noi Rao o Puzangas de origen vegetal: de Joshochono noi rao= Golondrina blanca, de Shonioron noi rao, de Cohincohinman noi rao, de Totish isa noi rao, de Achuni sanango, de Chiriisacan 

noi rao, de Bontoishcan noi rao, de Piri piri o Huaste (01. Noi Huaste, 02. Ainbaon Noi Huaste, 03. Jan Noimati Huaste, 04. Huaste de Mono Blanco, 05. Pechi Huaste). 
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 Mal de gentes (Lamas) 
Es una enfermedad que se origina por la acción del brujo a través del aire y que se materializa en objetos (palitos 

de shapa, vidrios rotos, monedas, piedritas, gusanos), que provocan la salida del alma del enfermo; es motivada 

por la mala fe del brujo o por encargo de otra persona, cuyo móvil e la venganza y/o la envidia. Es de evolución 

crónica o de efecto inmediato; de aspecto raro e impresionante que causa molestias, dolores diversos e intensos, 

fiebres, hinchazones, vómitos, diarreas, adelgazamiento, vómito negro, reumatismo, mal de ojo, locura y hasta la 

muerte de la víctima. 

 

 Incanto (Pucallpa) 
Producida por la introducción –por el ano o por la boca- de seres invisibles en el cuerpo de una persona, por el 

brujo, yobé o shitanero, para causarle daño o muerte. 

 

 Cochona, Coshonbehua, Brujería o Hechizo (Pucallpa) 
Enfermedad causada por el brujo o los espíritus malos de los árboles y otros elementos que él domina, con el fin 

de dañar a la persona. Cuando el Yobé junta el Caya de la víctima con el Arco Iris, produce lesiones 

dermatológicas; cuando lo junta a la “Madre” o al “aire” de la Catahua (Hura crepitans) provoca quemaduras en 

la piel; cuando lo junta a la “Madre” de la Lupuna (Clorisia insignis) provoca balonamientos, hinchazones y 

llagas en el cuerpo; cuando lo junta al Ayahuma (Couroupita amazónica) provoca forúnculos duros en el cuello o 

ganglios que se revientan; cuando lo junta al Ayahuma caspi (Couroupita peruvian Berg) la persona enflaquece 

hasta la emaciación⁷47.  

 

El daño provocado por el aire también puede ser involuntario o accidental; por ejemplo: 

 

 Mal aire o Mal hechizo (Cajamarca): Chocar, por mala suerte, con el aire contaminado desprendido de la 

“mesa” tendida por un brujo para curar o provocar un mal hechizo. Este aire contaminado, al ponerse en 

contacto con una persona, provoca el mal hechizo. 

 

 Mal aire o Mal hechizo (Piura): Chocar, por mala suerte, con el aire de la “botada” o “despacho”⁸48 luego de 

la limpia del cuerpo del paciente. 

 

 

El daño provocado por hechizos 

Este tipo de daño implica la utilización de una prenda o una imagen que representa a la víctima y sobre la cual se 

ejecutan los actos maléficos que se reproducirán en la persona afectada. Generalmente consiste en la construcción de 
un muñeco con prendas de vestir de la víctima al que se le atraviesa con espinas, o se constituye un muñeco de cera, 

con pelos y uñas de la víctima, al que se reviste con la ropa.  En algunos casos se suele utilizar animales -especialmente 

sapos- atravesados por espinas de cactus o productos vegetales considerados mágicos- especialmente huyruros (Abrus 

precaturius L.)- atravesados por espinas o agujas y hervidas en algún tipo de grasa. Estos son: 

 

 Mal hechizo, Mal ajeno, Mal achaque, Daño o Brujeada (Cajamarca) 

“Contagio” provocado por malas artes ejercidas por el malero o hechicero, utilizando prendas de vestir, productos 

humanos (uñas, pelos), rastros de pisada o fotografías de una persona, con la finalidad de ocasionarle pérdidas 

económicas, mortandad del ganado, fracaso de las cosechas u otros males. Las dolencias físicas que acompañan a 

la “mala suerte” provocada dependen del órgano que se haya afectado. 

 

 Daño (Huancabamba) 
Se provoca enterrando huesos de muertos o “gentiles” en el interior de la casa de la víctima, con la finalidad de 

que el difunto “chupe” la sangre de la víctima, provocando el enflaquecimiento paulatino de la persona, hasta 

provocar la muerte. 

 

 Daño (Piura) 

Locura o alteraciones mentales producidas como consecuencia de enterrar en la puerta de la vivienda de la 

víctima un muñeco construido con cera y pelos y uñas de la persona a dañar, vestido con prendas de vestir de la 

víctima que generalmente, tienen contacto directo con la piel: medial, ropa interior, etc. 

 

                                                             
47 7  Emaciación: adelgazamiento extremo. En la tradición chamánica de la costa y sierra norte, el “amarre” en la magia amorosa o “guayanche” no requiere, necesariamente, de la intervición de un 

bruj, ya que éste puede ser realizado por una curandero o una persoa “entendida”; tampoco requiere de la administración de puzangas. Generalmente implica la captura de la “sombra”, “ánima” o 
“caya” de la persona, mediante invocaciones y su “amonestación” con la finalidad de doblegar su voluntad. 

 
48 8  Acto ritual que lleva a cabo el brujo con la finalidad de eliminar (botar, abandonar, quemar, enterrar, etc). Los elementos utilizados en la “limpia” del cuerpo del paciente, previamente rociados 

con aguan bendita. 
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 Layka’a (Puno) 

Enfermedades generalmente mentales, como resultado de los hechizos producidos por el Layk’a o brujo 

utilizando cabellos, fotografías o prendas de vestir de la persona afectada. 

 

 Irijua, Larpha o Hirijua (Puno) 

Los niños se presentan enflaquecidos, postrados, malhumorados y con un lloriqueo constante debido a que “la 

tierra los ha agarrado”, se les ha hecho víctima de un maleficio, o la madre ha visto cadáveres y ha sido 

“k’aikask’a”. 

 

 Benche o Ceguera por venganza (Pucallpa) 

Enfermedad que produce el brujo aplicando agujas a uno o dos hauyruros que luego hierve en manteca. 

 

La saladera 

La saladera es un síndrome que tiene una doble naturaleza: en algunos tiene un carácter congénito y en otros, es 

producto de la hechicería. En el primer caso se nace “salado”, con mala suerte, con el pie izquierdo, con el infortunio 

de no lograr nunca nada; es decir, se nace kkkhencha⁹49. En el segundo caso se adquiere la saladera como consecuencia 

de un daño o como resultado de las inconductas sexuales, éstas últimas, tanto en personas comunes como en brujos. 

 

 Saladera (Iquitos) 

Desventura permanente o mala suerte para la realización de cualquier actividad, provocada por el daño. 

 

 Tashincana o Saladera (Pucallpa) 

Se produce en los curanderos o brujos como consecuencia de tener relaciones sexuales con sus pacientes y, en las 
personas comunes, por tenerlas con personas que confían en ellos. Se traduce a través de un infortunio 

permanente que se manifiesta en todas las actividades que desarrolla la persona.  

 

 Saladera (Piura) 

Se provoca esparciendo tierra de cementerio mezclada con huesos molidos de difuntos y sal, sobre huellas que va 

dejando la persona al caminar. 

 

 Saladera (Piura) 

Se provoca esparciendo tierra de cementerio mezclada con huesos de difuntos molidos y sal, en el umbral de la 

casa de la víctima. 

 

La curación 

La curación del “daño” implica dos acciones, complementarias entre sí. La primera consiste en “desintoxicar” el 

cuerpo cuando el daño ha sido provocado por la boca, “chupar” los cuerpos extraños introducidos en el cuerpo cuando 

el daño ha sido ocasionado a través de una “imagen” de la persona. La segunda implica la curación de la enfermedad 

provocada por el daño. Ambas requieren ser llevadas a cabo por un brujo que, además de diagnosticar y determinar 

correctamente la causa, el contratante y el ejecutor de la acción maléfica, esté en la capacidad de contrarrestar el mal y 

el poder de quien lo provocó. Consecuentemente, la curación del daño implica la presencia de cuatro personas: dos 

activas y dos pasivas. En el nivel pasivo se ubican la persona que envidia (A) y la persona envidiada (B) y, en el nivel 

activo, el brujo que ocasionó el mal por encargo (C) y el que recibe el encargo de contrarrestarlo (D). Es decir, en este 

síndrome cultural, se produce la transferencia de la mal intención y la transferencia de su eliminación: 

     

 
    A   B 

 

Transferencia de la                      transferencia de la 

     mala acción              recuperación 

  

    C   D 

     

Acción de la eliminación   

        del mal 

 

                                                             

49 9 Khencha: En el quechua cusqueño, fatalidad, destino, hado, fuerza irresistible y ciega que obra sobre los hombres y los acontecimientos; suerte mala, concurso de influjos desconocidos e 

inevitables, adversidad, desventura, mal agüero, presagio siniestro. Fatal, inausto, aciago, adverso, siniestro. 

 

Acción 
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EL SUSTO 

Fernando Cabieses - Hugo E.  Delgado 

 

Introducción 

El SUSTO, como enfermedad, ha sido definido de muchas maneras; tal vez la mas conocida es aquella que lo ubica 

como “un traumatismo psíquico intenso provocado por una emoción de espanto” que ejerce una acción “sobre el 

organismo en general y sobre el sistema nervioso en particular”50¹. Es decir, el susto es un estado de miedo; y miedo es 
una “emoción desagradable que puede asumir grandísima violencia, provocada por una situación de peligro que puede 

ser actual o anticipada, e inclusive fantástica”²51. 

El hombre permanentemente este sujeto a una múltiple y variada gama de temores: miedo a los extraños, a los espacios 

abiertos o cerrado, a los lugares elevados o profundos, a los temporales, a la muerte, la soledad, la oscuridad, etc.; 

consecuentemente, miedo, angustia y temor vivido cotidianamente (1) por las experiencias pasadas (reales, ficticias o 

relatadas), (2) por la inseguridad del presente, (03) por la incertidumbre del futuro y (04) por su propia seguridad. Sin 

embargo, es necesario señalar que el susto, y consecuentemente el miedo, no constituyen estados y fenómenos 

psíquicos que caracterizan a determinada sociedad o grupo social en particular; por lo que resulta artificial afirmar que 

su presencia caracteriza un determinado estadío del desarrollo económico-social o cultural. El miedo a lo desconocido 

surgió con el hombre, y hoy, muchos miles de años después, los miedos que nos acompañan cotidiamente son aquellos 

que se derivan de nuestra propia capacidad de conocer. En este marco, lo que, si es particular a cada pueblo, a cada 

cultura, es el conjunto de creencias que con respecto a la etiología tienen y los métodos, procedimientos y elementos 
rituales usados en su curación. 

Denominación. 

En el Mundo Andino, al igual que en otras sociedades, el susto recibe diversas denominaciones, de acuerdo al lugar en 

el que se presenta, a la procedencia de la persona que lo sufre, a los agentes causales que lo motivan y a la gravedad del 

mismo, entre otros muchos criterios. De éstos, tres son los mas importantes para el diagnostico, tratamiento y curación 

del paciente. Se reseñan seguidamente. 

Diferenciación de la persona afectada. 

Se considera que es el susto de los niños (Wawa Mancharisqa) es, generalmente, de mas fácil curación o control, pese a 

que, por la edad, algunos niños no pueden expresar sus dolencias. Contrariamente, el susto de los adultos (Runa 

Mancharisqa) reviste mayor complejidad en el tratamiento y recuperación de la salud. 

Diferenciación de la gravedad. Agente causal de la enfermedad 

El susto en la Tradición Oral Andina, se entiende como la perdida del alma o anima de la persona como consecuencia 

de una fuerte impresión recibida y la consecuente imposibilidad de retenerla. El alma alejada, huida, apartada o 

desviada de su habitáculo natural vagara por el campo indefinidamente hasta que el Curandero pueda devolverla al 

cuerpo que abandono; sin embargo, muchas veces, el alma apartada del cuerpo es presionada o “agarrada” por la tierra, 

en cuyo caso, su restitución implica mayor complejidad. Igualmente, la mayor o menor dificultad de restitución del 

alma de la persona también dependerá del agente causal que provoca la enfermedad; en este sentido, se entiende el 

ESPANTO como un grado mayor de gravedad del SUSTO y que generalmente es causado por una impresión fuerte 

provocada por los espíritus, los muertos o los fantasmas. 

En la casi totalidad del país el susto comporta la siguiente secuencia: 

1.- Se produce una impresión violenta. 

2.- Que provoca la “huida” del ánima. 

3.- La misma que queda vagando por el lugar en el que se produjo el trauma ó 

4.- En algunos casos, es “agarrada” por el espíritu de la tierra (Pacha chasquirun). 

                                                             
50 1 Valdizan y Maldonado. La medicina Popular Peruana Lima, Consejo Indio de    Sudamérica 1985/22. 

 
51 2 Merani, Alberto L. Diccionario de Psicología, Barcelona, Grijalbo, 1982. 
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En cambio, en el área chamanica de la Costa y Sierra Norte, la secuencia se manifiesta de la siguiente manera: 

1.- Se produce una impresión violenta; 

2.- Que origina la “huida”de la “sombra”; 

3.- La que es “raptada” por el espíritu de los cerros o las huacas; 

Derivado de lo anotado podemos distinguir las siguientes denominaciones del susto y del espanto. 

SUSTO: 

1.- AJAYU SARAQATA: Alma apartada o desviada. 

2.- ANIM o ANIMU SARAKATA: Alma retirada 

3.- ANIMU PAWASQA: Alma volada o saltada 

4.- ANTAWALLA: Agarrado (asustado) por la Antawalla 

5.- ASUN-KICHAY (o KITRAY): Corazón abierto o partido 

6.- CUTUCUTUS CATJATA: Agarrado (asustado) por el Arco Iris blanco. 

7.- HAYAYADA: Susto 

8.- HUÑITU YANO: “el espíritu se ha ido” 

9.- HURAÑA O URAÑA: Susto repentino. 

10.- IRAVANQUI: Susto 

11.- K’ATJA, KATJATA: Susto. 

12.-MANCHA, MANCHAY: Susto, enfermedad del Susto. 

13.-MANCHARISCCA MANCHARISJA, MANCHARISQA, MANCHARISK’A, MANCHARISKKA: Susto. 

14.- MULLA, MULLIHASQA: Susto, Miedo, Espanto, Asombro. 

15.- NINA ANTAWALLAN CATJATAWA: Agarrado (asustado) por el demonio. 

16.- ÑANKHAN CATJATAWA: Agarrado por el demonio 

17.- PACHACHARI: Susto o Mal de los cerros. (Agarrados por la tierra). 

18.- PATSA: Susto. 

19.- RATETAY: Susto. 

20.- SIRENAS: Agarrado (asustado) por las Sirenas. 

21.- TINCCO: Susto, Alma espantada. 

22.- AMARU  

23.- PACHA CHASQUIRUN: Recibido por la tierra. 

 

ESPANTO: 

1.- ANIMU KARHUSK’A, ANIMU QARKUSQA: ánima expulsada, espantada. 

2.- ANIRATETA: susto grande. 

3.- COSHI RATETA: susto fuerte. 

4.- LOCURA, LOQHE USU: espanto 

5.- MANTSAY: miedo, susto, temor, terror (Ancash) 

6.- TAPIA, TAPIADURA: susto grave o “rapto de la sombra”. 

 - Tapia de Carbunclo 

 - Tapia de la Chununa 

 - Tapia del Chiro 

 - Tapia del Duende 
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 - Tapia del Duende 

 - Tapia del Huandure 

 - Tapia del Minshulay 

 - Tapia del Tutapure 

TAQSO: espanto y “locura” 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la compresión cabal de la naturaleza y origen de éste síndrome cultural, así 

como de su gravedad y los tratamientos que requiere, dependen en gran medida de la experiencia de cada Curandero y 

de la forma como interrelaciona las distintas variables en cada caso y circunstancia concreta. Es decir, como establece 

una correspondencia entre la naturaleza (real, sobrenatural, material o materializada) del agente causal a partir del 

diagnostico y el nivel de gravedad (susto o espanto) que se asigna a la enfermedad, haciendo distinción adecuada de 

otros aspectos igualmente importantes: la edad (adulto, niño o recién nacido) y el sexo (hombre o mujer) del enfermo, 

el lugar o ubicación geográfica (costa, sierra o selva y al interior de estas: norte, centro, sur) y el espacio social o grado 
de urbanización (urbano, urbano-marginal o rural) en el que se produce la enfermedad y finalmente, la forma (directa o 

proyectada) como ésta se manifiesta o surge en la persona. Todo ello, inscrito en una coyuntura (marco de 

circunstancias) concreta y en una determinada tradición medica particular que le sirve de marco. 

Caracteristicas generales: 

Agentes causales 

Sal y Rosas³52, en los estudios que realizo sobre el susto en el departamento de Ancash en la década del 50, señalo la 

existencia de dos tipos básicos y generales: el SUSTO MOTIVADO, como consecuencia de impresiones fuertes y el 

SUSTO NO MOTIVADO, causado por la influencia maléfica de los seres sobrenaturales como duendes o espíritus que 

pululan en la puna. El primero corresponde en estricto al síndrome del susto, como resultado de la salida o huida del 

alma del cuerpo de la persona; el segundo corresponde a los síndromes que hemos caracterizado como ALKANZO, en 

los que el alma es “agarrada” por algún espíritu que anima la naturaleza. 

De la lectura de los cuadros que presentamos con fines ilustrativos se desprende que la etiología del mal se encuentra 

en sorpresas e impresiones provocadas por elementos materiales (o materializados) vivos (o animados) y visibles (o 

perceptibles) que originan la “huida del ánimu” (ánimo, anima, alma, ángel, espíritu o sombra) del individuo: caídas, 

encuentros sorpresivos, accidentes, persecuciones, fenómenos naturales y sobrenaturales, calamidades, entre otras 

muchas más, que se imbrican con el azar, la mala suerte, la “mala hora” o el “mal sitio”, además de las preocupaciones 

y los estados de animo. 

Sintomatología. 

Los síntomas del susto son numerosos y variados y, por lo mismo, se confunden continuamente con los síntomas de 

otras enfermedades que aquejan al individuo. Los mas comunes son: perdida de apetito, decaimiento general, 

adelgazamiento y debilidad, anemia y palidez; desordenes nerviosos, depresión, tristeza, irritabilidad, intranquilidad, 

nerviosismo y llanto; escalofríos, fiebre, nauseas, vómitos y diarreas; sueño sobresaltado, sudor, intranquilidad, delirio 

y suspiros continuos; dolor de cabeza, tartamudeo o afasia temporal, etc. En los casos de Espanto suelen presentarse 
alucinaciones y delirio de persecución, acompañados de invalidez total o parcial. Sin embargo, como ya lo anotamos, 

la gravedad de los síntomas, para cada caso especifico, esta en estrecha relación con la edad del enfermo, su estado 

emocional y el marco de circunstancias en el que se produce. 

Relación con la medicina occidental. 

Según Cavero⁴53, el Susto tiene su correspondiente en la neurosis, grupo de afecciones cuyos síntomas indican un 

trastorno del sistema nervioso y el Histerismo. 

 

                                                             

52 ³ El mito del jani o susto en la medicina indígena del Perú. En: Revista Psiquiátrica   Peruana 1 (2): 103-133. 1957. 

 
53 4        Cavero B., Gilberto. Supersticiones y Medicina Quechuas. Lima, Libertad 1988. 
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Enfermedades provocadas por el susto 

El Susto, a su vez, constituye un factor desencadenante de otras enfermedades. Las más comunes son: 

1.- Chukchu o Paludismo (Cajamarca) y Chukchu o Mal del Valle (Ayacucho). Enfermedad que se manifiesta a través 

de sueño, dolor de cabeza constante, fiebre y falta de apetito, como consecuencia del susto sufrido. 

2.- Diarreas por miedo (Andahuaylas) y Ñuñupa (Ayacucho, Huancavelica, Cusco). Enfermedad que se caracteriza por 

desarreglo del estomago como consecuencia del Wawa Mancharisqa, originado por encuentros sorpresivos con 

“aparecidos”, “animas”, “condenados” o “espíritus”. Se manifiesta a través de diarreas verdes y dolor abdominal 

intenso. 

3.- Idiocia congénita en niños (Cajamarca). Enfermedad de carácter proyectivo que es producida como consecuencia de 

los sustos sufridos por la madre durante el embarazo. 

4.- Mulla (Puno)⁵54. Enfermedad que se origina como consecuencia del susto cuando la persona camina de noche o 

muy de madrugada o vive sola; se manifiesta a través de inflamación del cuello y dificultad para tragar los 
alimentos, “parece como torcido, no lo podemos acomodar”. 

5.- Poshekeria o Anemia (Lamas). Enfermedad que se caracteriza por una extrema debilidad y un color amarillento de 

la piel que se produce por la “salida del alma” del cuerpo de la persona a consecuencia de un susto. 

 

Factores desencadenates del susto 

Es necesario señalar aquí la existencia de un conjunto de un conjunto de factores o condiciones que actúan 

permanentemente como precipitantes o posibilitadotes del susto. Brevemente y a través de los casos estudiados los 

describiremos así: 

1.- “Los mismos padres les hacemos creer a los hijos de la existencia de diablos, espíritus, condenados, con la finalidad 

de que coman y, al final, no nos damos cuenta del daño que les estamos haciendo”. 

2.- “Siempre, desde pequeños, nos están repitiendo lo que es pecado, lo que es malo y nos están diciendo por esto y por 
aquello te castigaran y, ya grandes, de todo tenemos miedo”. 

3.- “Hasta los curas, lo único que hacen es asustar diciendo Dios castiga, no hagas eso…” 

4.- “Ninguno sabe hablar a sus hijos, solo prohibirles que hagan cosas y amenazarlos con castigos”. 

5.- “Hasta los periódicos solo hablan del malo. Total, cuídese de los ladrones, cuídese de los policías, cuídese de los 

“terruños”, cuídese de los ambulantes, cuídese de los vecinos; ya no hay nadie en quien confiar”. 

6.- “Cuando hay accidentes, siempre corremos porque desde chicos nos dicen cuídate, pero no nos enseñan a afrontar 

los hechos sin correr”. 

7.- “Siempre estamos a la defensiva, porque no se sabe nunca cuando los militares nos van a proteger o nos van atacar 

o por lo menos nos van a coimear”. 

8.- “Ya los padres ni reclaman los abusos de los profesores, por miedo de que “jalen” a los hijos”. 

9.- “Mi hermanita tiene miedo de todo: del perro porque muerde; del gato porque es Satanás; del sapo, porque si te 

salta se te pega; de los viejos, porque comen a los niños; de las viejas, porque son brujas; de estar solita, porque 
pueden venir los duendes; de los policías, porque tienen pistola; de los curas, porque te pueden condenar al 

infierno; del perfecto, porque es del gobierno; del carro, porque te puede machucar; en fin…”. 

                                                             
54 5     Bertonio, Ludovico. Vocabulario de la Lengua Aymara 1612. Cochabamba, CERES, 1984. 01. Mulla: Asombro, espanto, miedo. 02. Mulla apito o Mulla payito: Tener gran asombro, o 

quedar como fuera de si, o como mudo sin atinar a lo que debe responder. 03 Mullacatha: Quedar asombrado, o confuso, avergonzado. 
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10.- “La gente se asusta facilito, porque tiene miedo de la gente misma, y tiene miedo porque hay abuso: si no pagas te 

meto preso; si me acusas te pego; si me denuncias, te mato; si no me haces caso, te hago botar del trabajo; si no 

comes, no hay propina; piro chantaje nomás. 

 

Síndromes del susto y/o espanto 

Tabla 1. Departamento de Ancash 

Denominaciones Acción 

provocada 

Descripción 

Patsa o Susto Huida del 

espíritu 

Fuerte impresión, muy emotiva, provocada por elementos materiales, vivos 

o visibles (caídas, encuentros sorpresivos con animales o personas) 

Mantsay o Susto 

fuerte 

Huida del 

espíritu 

Encuentro sorpresivo con el “Mantsaqué de la puna” o el duende (“Ichik-

ollqo”). 

 

Notas:  

(1) Espíritu, ánimu: Haani (Jani); Hupay, Naya, Tapya (Huaraz); Haynin, Hupani, Hupay (Huari). 
(2) Patsa: Susto (Huari, Antonio Raymondi, Huaraz, Huaylas). 

 

(3) Mantsay: Miedo, susto, temor, terror (Huaraz, Huaylas, Antonio Raymondi, Huari). Temer, tener miedo a. 

(4) Mantsatsiy: Dar miedo, asustar; Mantsakaay: tener miedo. 

(5) Ichik: pequeño; Ollqu: hombre, varón; Ichik-ollqu: duende. 

Tabla 2.  Provincia de andahuaylas 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Manchariscca, Susto, Espanto o 

Pacha Chasquirun 

Perdida del espíritu. Sobresalto repentino por ruidos o hechos 

inesperados: caídas, visiones extrañas, temor a 

la oscuridad o soledad o maltratos físicos. 

 

Tabla 3. Provincia de Ayabaca 

Susto 

 

 

 

Tapia/ tapiadora 

Huida de la “sombra” y 

rapto de ella por parte de 

un espíritu. 

 

 

Huida de la “sombra” y 

rapto de ella por parte de 

un espíritu. 

Caídas violentas en el río o la tierra, caídas del 

caballo, ruidos violentos ocasionados por los 

truenos o los rayos, encuentros sorpresivos con 
animales peligrosos (toros o perros bravos, 

víboras), desgracias familiares o personales, 

rabia, frustración o vergüenza no expresados. 

Encuentros sorpresivos con los espíritus de los 

gentiles y las Huacas y los espíritus malignos: 

Tutapure, Huandure, Chununa, Duendes, Chiro, 

Minshulay, Carboncio. 

Notas: 

La tapia es considerada como un grado mayor de gravedad con respecto al susto ya que, además de los síntomas 

propios del susto, provoca hemorragias internas que por lo general conducen a la muerte. En ambos casos, el 

apoderamiento de la sombra la llevan a cabo los espíritus que animan los cerros, las lagunas y las huacas. 

Tatapure: Espíritu nocturno que habita en las Illas de los cerros encargadas de cuidar el ganado y que adopta la 

forma de un garo montés. 
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Huandure: Espíritu de las Illas encargado de la reproducción del ganado que adopta la forma de animales de color 

blanco, boas pequeñas o mujeres blancas con cabeza blanca. Se manifiestan a los curanderos a través del San 

Pedro. 

Chununa: Espíritu femenino y nocturno que habita los lugares solitarios; con cualidades similares al Anchachu 

altiplánico. 

Chriro: Espíritu masculino que habita los lugares apartados que provoca que las personas se pierdan en las punas. 

Minshulay: Espíritu maligno que se manifiesta en los lugares en los que se ha cometido incesto; asume la forma de 

un animal y posee las características del Qarqacha ayacuchano. 

Carbuncio: Espíritu femenino que aparece en los lugares donde hay minerales preciosos; se alimentos del 

antimonio o emanaciones de los metales. 

Tabla 4. Departamento de Ayacucho – Huancavelica 

 Denominaciones Acción provocada Descripción 

Mancharisqa 

(Manchariscca, 
Manchariska), Susto, 

Espanto. 

 

 

 

Animo pawasqa o Pacha 

chasquirun 

 

 

TAQSO 

(Espanto y “locura”) 

Perdida o salida del 

espíritu. 
 

 

 

 

 

Perdida brusca del 

espíritu 

 

 

Perdida brusca del 

espíritu 

Miedo, angustia y temor vivido a diario por las 

experiencias anteriores; por la inseguridad y la 
dependencia de su existencia presente; por la inseguridad 

en la búsqueda de recursos para su sobrevivencia; la 

preocupación cotidiana por guardar el equilibrio con el 

grupo social y el mundo natural divinizado que le rodea. 

 

Impresiones fuertes por golpe o caída inesperada, 

aparición de animales raros, seres fantásticos, almas en 

pena, duendes y condenados. 

 

Susto grave que se manifiesta como consecuencia de la 

separación prolongada (o definitiva) del espíritu: si este es 
posicionado por la PACHA, el individuo se enferma de 

invalidez total o parcial y, si vagabundea sin rumbo, el 

individuo se vuelve loco. 

Tabla 5. Departamento de Ayacucho 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Mancharisqa  

 

 

Runa Mancharisqa 

 

 

Wawa Mancharisqa 

 

Amaru Japisqa 

Perdida del ánimu o 

alma 

 

 

 

Impresión por aventurarse por lugares desconocidos, 

solitarios o “caprichosos” de la selva. 

 

Encuentro inesperado o sorpresivo con un animal, el 

“Qarqacha”, con un espíritu maligno o un condenado. 

 

Fuerte impresión causada por una caída fuerte en el suelo. 

 

Fuerte impresión por encontrarse con el espíritu del Amaru 

o escuchar los sonidos que hace cuando baja el Wayqo. 

Notas: 

(1) Qarqacha: (a) Persona que mantiene relaciones sexuales prohibidas y que sale de noche a recorrer el campo bajo la 

forma de llamas, lo que significa que su conducta lo reduce al rango de animal, (b) Fantasma, animal mitológico que es 

concebido como una llama en la que se encarnan aquellos que han muerto sin confesar sus faltas graves; (c) Animal 

fabuloso que se alimenta de las personas-hombres o mujeres-incestuosas. 

Tabla 6. Departamento de Cajamarca 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Mal de espanto, Susto, 

Pachachari. 

 

Perdida del ánimo. 

 

 

Caídas violentas o golpes; encuentros sorpresivos con 

animales peligrosos o extraños (perros, chanchos, culebras, 

sapos, etc.), o encuentros inesperados con muertos, 
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Hayayada 

 

 

Mal del Conejo 

 
 

Perdida del ánimo 

 

 

Poseído por el maligno 

fantasmas o el propio diablo. 
 

Pasar por lugares malos (quebradas, cerros, ríos, cuevas o 

sitios que sirvieron de morada a gentiles). 

 

Posesión que el maligno o el demonio hace del espíritu de la 

criatura, cuando la encuentra desprotegida de sus padres. 

 

Notas:  

      (1) Pachachari: En el quechua Cajamarca-Cañaris, Pacha: tierra y Chariy: agarrar, tomar con la mano. Enfermedad 

del susto producido por el aire de los cerros; mal de los cerros. (2) Aya: Cadáver, espíritu del agonizante que vaga 

por el mundo; alma, “anima”. (3) La Hayayada mencionada por Iberico mas parece derivarse de Ayayay que 

significa cadaverizarse, ponerse como un cadáver, sufrir vértigo o sincope letal; denota quejido, sollozo, lamento. 

Tabla 7. Provincia de Cangallo 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Susto o Wawa 
Manchariska  

Susto o Runa 

Manchariska  

Mancharisqa  

 

Huida del alma 

 

Huida del alma 

Huida del alma 

Caídas fuertes o golpes en la cabeza. 

 

Pasar por lugares solitarios 

Fuertes impresiones producto de los “gritos”, “silbidos” o 

“empujones” de los Apus, o por encuentros sorpresivos y 

nocturnos con el Qarqacha u otros espíritus malignos. 

 

Tabla 8. Departamento de Cusco 

Mancharisqa, susto o 

espanto 

Huida del alma 

 

 

 

 

Huida del alma 

Miedo producido por las amenazas que hacen los padres a 

los niños, mencionando a los diablos y a los espíritus 

malignos, para que tomen sus alimentos. En los niños, 

temor a la oscuridad o a la soledad o maltrato físico. 

 

Encuentro sorpresivo con un espíritu maligno. 

Tabla 9. Provincia de Huancabamba 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Susto, Espanto  

 

Perdida de la “sombra” Emoción intensa e inesperada; sentimiento profundo de 
rabia, vergüenza o decepción, amor intenso que no 

encuentra satisfacción. 

 

Notas:(1) Sombra: Principio inmaterial de la persona que preside la esfera de la vitalidad e inteligencia. Personalidad, 

carácter, volición, alma, doble. Distinta del espíritu, principio inmortal que deja el cuerpo solo al momento de la 

muerte. 

Tabla 10. Provincia de Huancayo 

Susto, mancha o Asun-

kichay (kitray) 

 

 

Tincco 

Fuga o huida del alma o 

“angel” 

 

 

Pérdida del alma o 

espiritu 

Fuerte impresión, a causa de una caída de acémila o ser 

perseguido o corneado por un toro, haber pisado una 

culebra. 

 

Encuentro sorpresivo con el “alma” de un muerto. 
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Notas: (1)Kitray: abrir Kitrakay: Rajarse, partirse, abrirse. (2) Tinku, enfermedad causada   por el “encuentro” con un 
mal espíritu. 

Tabla 11. Provincia de Maynas (Iquitos) 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Susto  

 

 

 

Susto o Manchari 

 

Separación del alma del 

cuerpo. 

 

 

Robo o extravío del 

alma 

En adultos o niños, impresión violenta de miedo 

provocada por encuentros sorpresivos con cosas, objetos o 

personas desagradables. 

 

En niños, caídas violentas en la tierra o el agua, encuentro 

sorpresivo con animales o personas, temor a la oscuridad y 

la soledad. 

Tabla 12. Provincia de Pucallpa 

Ratetay, Susto, 

Manchari 

 

 

 
Iravanqui 

 

Huida del alma 

 

 

 

 
Huida del alma 

Encuentros sorpresivos con animales (tigre, lagarto, boa, 

serpientes), ruidos fuertes y en muchos casos, la sola 

presencia de un brujo o una persona mala. 

 

Fuerte impresión denominada Iravana que se produce ante 
la presencia de un brujo o curandero. 

 

Tabla 13. Departamento de Puno 

Denominaciones Acción provocada Descripción 

Ajayu Apaqata 

 

 

 

 

 

 

Ajayu, anim sarakata (o 

Saraqata) o Mullihaspa 

(Mulla: espanto, miedo) 
 

 

Katja, Katjata o Susto 

 

 

Uraña o Susto 

 

 

Ñankhan catjatawa 

 

 
Locura, Loqhe usu 

 

 

Wajjwa o Antawalla 

 

 

 

 

 

 

 

Nina antawallan 
Catjatawa 

 

Apartamiento o 

desviación del espíritu 

 

 

 

 

 

Retiro del espíritu o 

alma. 

 
 

 

Salida del espíritu o 

ánimu 

 

Alejamiento del animu 

 

 

Agarrado por un 

demonio 

 
Agarrado por un 

demonio o un fantasma 

 

Agarrado por la 

Antawalla 

 

 

 

 

 

 

Agarrado por el espíritu 
del demonio 

 

Tropezar y caer, morderle lo perros o cornearlo un toro, 

caer del anden o del caballo, en el río en un canchon, 

hablar con una sirena, encontrarse de noche con perros, 

leer libros de magia, cruzarse con zorrinos en la ciudad, 

coger o toparse con el pájaro bobo (waj challo) y en la 

yunga, con el laq’o o tiwu (ave parecida al buho). 

 

Fuertes impresiones por la mordida de un perro, la caída 

del caballo o tropezón, la aparición sorpresiva de una 

persona. En los adultos pasar por un “mal paraje” o lugares 
solitarios o tener un encuentro sorpresivo con cadáveres. 

 

Niños: caerse en ríos, pozos, cavernas o “malos parajes” y 

ser su ánimu atrapado por los Anchachus. 

 

Impresión violenta por encontrarse sorpresivamente con un 

sapo o una culebra o haberse caído. 

 

Se produce por renegar en la casa, hacer llorar a los niños, 

jugar o dormir en lugares que no son recomendables. 

 
Cuando las personas transitan por malos parajes o malos 

momentos y ven a fantasmas o demonios. 

 

El Antawalla penetra en la casa como gato y asusta a la 

persona, la que va enfermando poco o poco cuando sale en 

la noche y la ve volando como un cometa. Penetra en el 

cuerpo de las parturientas y en los hombres cuando 

después de beber se quedan dormidos en parajes malos 

(yanqhaujanakaru). 

 

Por pasar por lugares húmedos donde vive la Antawalla, o 

por mirar a este espíritu. 
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Sirinum catjatawa 
 

 

Cutucutun catjata 

Agarrado por la sirena 
 

 

Agarrado por el 

Cutucutum 

Causada por mirar a los “sirinos” cuando se hacen visibles 
en los lugares en que viven. 

 

Encuentro sorpresivo con el Cutucutum al caminar por los 

pantanos. 

 

 Notas: 

(1) Anchachu: Espíritu maligno que habita las cuevas y la minas y que producen permanentemente ruidos 

extraños y fuertes. 

(2) Ñankhan: Denominación que recibe el demonio en la cultura Aymara. 

(3) Sirinus: Espíritus que habitan los lugares de origen de los puquiales que asumen forma humana y visible, 

emiten sonidos de cuerdas de charango. 

(4) Cutucutum: Espíritu nocturno que asume la forma de un arco iris de color blanco cerca de los pantanos donde 

vive. 
(5) Antawalla: Espíritu maligno que asume la forma de un hombre desnudo que porta mechas encendidas y que 

corren de un lugar a otro en los lugares húmedos en los que moran. 

(6) Tutuca: Espíritu maligno que aparece a través de los vientos; de los vientos; suele levantarse junto con un 

ventarrón fuerte y huracanado a cualquier hora del día. (Ver: enfermedades bajo la denominación del 

Wayrasqa). 

 

 

 

 

 



39  

99 

 

DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN SOCIO-CULTURAL SOBRE LA MEDICINA 

TRADICIONAL: TRUJILLO Y DISTRITOS ALEDAÑOS 

                                                  Guillermo Gutiérrez Chacón 

I n t r o d u c c i ó n  

La presente investigación, ha tenido como fundamento hacer un diagnóstico y una valoración sobre la Medicina Tradicional en Trujillo 

y distritos aledaños. Reconociendo la importancia del rol socio-cultural del Curandero, Herbolario y Usuario en la comunidad 

Norandina. 

Este trabajo de investigación sobre la terapéutica curanderil, me ha permitido conocer que la mayoría de los curanderos son de la Sierra 

Norteña de La Libertad. Ellos son muy estimados en la ciudad por el tratamiento sobre la nosografía y por la búsqueda de la salud de la 

población. 

Finalmente, quiero agradecer a los Profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y a mis alumnos de Antropología que colaboraron 

para que este trabajo se realice. 

Enfoque teórico 

a) Diagnóstico y Valoración Socio-cultural 

La crisis estructural que padece nuestra sociedad peruana, como consecuencia de un intenso crecimiento demográfico, 

macro incentivación de expectativas, una acelerada urbanización que ha modificado áreas espaciales sin reflejos 

acertados de industrialización que signifiquen oferta racional de trabajo, por la explosión de modernización que el 

Estado Republicano no ha podido controlar con acciones concretas de solución y sobre todo, por las malas 

administraciones de gobierno -orientadas por concepciones liberales y reformistas- que han llevado al pueblo del Perú 

profundo a una conmoción económica, cultural, social y política-que, aparentemente parece sin salida, pero los que 

apostamos por posible y con futuro, confiamos en su potencialidad crea que viene desde nuestros ancestros más 

remotos de hace 15 a 20 mil años, cuando poblaron y crearon después una pluricultura andina. 

En estas condiciones enervantes de nuestro país, no es difícil imaginar las dificultades que confrontan los diversos sec-

tores productivos y programas de desarrollo para sacar avanti al Perú: educación, planificación y alimentación, 

industria, comercio, transportes y salud etc.,  que se encuentran en un estado de desastre que linda ya con un 
estancamiento pernicioso. Y todos estos males estos males se reflejan en la mayoría de las principales capitales más 

importantes del Perú. 

La provincia de Trujillo, capital del Departamento de La Libertad, configura un enclave económico, cultural, político y social de 

importancia. Es una ciudad moderna e industrial y sus perspectivas son enormes, por la despensa que posee en los pueblos andinos 

y costeños que la rodean y, que aportan productiva mente, con las riquezas que brindan sus tierras feraces. Esta ciudad tiene 

proyecciones económicas futuras bien definidas, ya que presenta una imagen parecida con la centralización que Lima condiciona 

con los demás pueblos vecinos que la atienden en todas sus necesidades. La metrópoli cuenta con el aporte de nueve provincias, tres 

costeñas: Chepén, Pacasmayo, Ascope; y seis andinas: Otuzco, Julcán, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz. Su 

polo de atracción se debe a sus recursos naturales, su ubicación geográfica en la costa que es estratégica para la comunicación, su 

fácil acceso aéreo por el Aeropuerto de Huanchaco, vía marítima por el Puerto de Salaverry, terrestre por la carretera 

Panamericana y del interior. También nos brinda posibilidades de trabajo, educación superior de reconocido nivel profesional, 

servicios de salud, transporte, comercio e industria manufacturera importante etc. para el desarrollo de nuestra región. 

La ciudad de Trujillo, desde su fundación por Diego de Al magro en 1534 y delineada a semejanza de un tablero de ajedrez por 

Martín de Estete, se ha desarrollado en forma vertiginosa debido a una presencia migracional muy acentuada de las poblaciones 

andinas que proceden de todos los departamentos del país y en especial de los grupos migrantes del interior del de-

partamento de La Libertad.  Así tenemos, una presencia de cajamarquinos, ancashinos, piuranos y de las provincias 

principales del Oriente peruano. Esto ha permitido que la población en la provincia de Trujillo sea actualmente de 700 

mil habitantes y, cálculos serios nos dan una población proyectada de 848,396 habitantes para el año 2,000. 

A fines del siglo XX, o mejor dicho, en vísperas de la entrada a un nuevo siglo -después de producidas las grandes 

aglomeraciones urbanas por los desplazamientos demográficos del campo a la ciudad- nuestra metrópoli trujillana, 

cuna de la alta cultura Moche: (100 años a.C. a 700 d.C.) y la civilización Chimú 1,200 a. 1,470 años A.C, desarrolló 

en la margen derecha del Valle de Santa Catalina formado por el río Moche. 
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El territorio del Perú actual fue escenario creativo de ecosistemas únicos en el mundo. Esta biodiversidad, que por su 

magnitud es llamada también megadiversidad, representa según la Oficina Nacional de Recursos naturales (ONERN) 

96 zonas de vida de un total de 104 que hay en el mundo las mismas que con ayuda del satélite fueron identificadas en 

1,976 por dicha institución. Esta heterogeneidad nos explicaría cuan diferente es el Perú y qué tipo de proyecto 

histórico necesitamos para las características de un país pluriétnico y pluricultural de nuestra realidad nacional. 

Sin hacer mucho esfuerzo, podemos deducir, que el entorno geográfico sirvió para que surgiera como una experiencia 

de laboratorio etnográfico, en la zona norandina del Valle de Santa Catalina y Chicama, diversos grupos culturales altamente 

desarrollados, con un dominio de la economía basada en la agricultura con grandes obras de irrigación; conocieron los 

principales metales y aleaciones; su arquitectura religiosa fue de carácter monumental, con una estructura netamente teocrática.  

Fueron maestros de la pintura mural y máximos exponentes de los conocidos ceramios retratos que expresaban estados 

emocionales psicológicos. 

En lo que respecta a sus conocimientos sobre la salud y la enfermedad, demostraron ser excelentes curanderos herbolarios, con 
gran dominio de la farmacopea y los rituales necesarios para sus usos terapéuticos.  No les fue extraño el empleo de preparados 

de plantas seleccionadas para efectos psicótropos o alucinógenos. Todo ello se puede apreciar en la abundante representación 

iconográfica mochica, que reflejan sus creencias, costumbres, estilos de vida:  prácticas terapéuticas con sus enfermos, la justicia 

que aplicaban cuando infringían las normas, las guerras que desarrollaban y la manera cómo trataban a sus prisioneros, la casa, 

la pesca y sus cultos religiosos, etc.  Era un pueblo muy bien organizado y sabio para curar sus males.  Aplicaban racionalmente, 

podríamos decir, el método inductivo a partir de observaciones cuando empleaban lo que hoy se conoce como termo cauterio-

biológico: En los casos de uta difíciles para el tratamiento con medicina que usaban en aquel remoto tiempo, recomendaban la 

técnica curativa que consistía en que el paciente debía ir a un valle a contraer el paludismo y así incrementar su temperatura 

para lograr producir la cura de la uta y luego ellos trataban el paludismo con la quinina. 

Lamentablemente, la presencia europea en 1,532 desarticuló totalmente la racionalidad nativa, haciéndole perder su idioma, 

sus creencias, sus valores, sus aportes tecnológicos, sus conocimientos empíricos aprendidos en miles de años mediante 
cotidianos enfrentamientos para domesticar la realidad natural.  La invasión logró penetrar en todo su mundo mágico, 

religioso y cultural, ere árida un sincretismo que hoy en día podemos ver sus resultados en la palio-tecnología curanderil 

existente a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional.  Se trata pues de rescatar todo lo valioso que aún queda de 

nuestra tradición norandina, haciendo ver a los profanos en la materia de la medicina tradicional, que hay mucha riqueza 

gnoseológica curanderil que nos falta aprender, para reconocer en esos significativos aportes sobre la sabiduría del poder 

curativo de las plantas, los vegetales comestibles reconocidos y sus animales oriundos, como uno de los más genuinos a 

ciertos que nuestros antepasados han brindado a la humanidad. 

En la actualidad, el ciudadano trujillano y los migrantes a nuestra ciudad, confrontan las vicisitudes propias de una urbe 

moderna; esperanzas, temores y deseos, como consecuencia de la crisis socio-económica de nuestro país. Se concentra un 

síndrome que es producto de una teralogía social, es decir, se percibe lo bueno, lo malo y lo feo aparecen los resentimientos y 

desequilibrios emocionales (enfermedades mentales) generados por falta de dinero, trabajo y fracasos en las aspiraciones 

socio-culturales. En estas circunstancias, a la población se le presentaba la alternativa de acudir al médico oficial o al 
curandero: esta situación se decidía de acuerdo a la condición económica, social y cultural del paciente. Se pudo 

apreciar en nuestro trabajo de campo que hoy en día acuden a estos agentes tradicionales de la salud personas de toda 

condición social. La medicina tradicional se encuentra en sus mejores momentos de reconocimientos de revaloración 

socio cultural. 

Tabla 1. Distribución de curanderos en el distrito de Trujillo 

Ubicación Nombres y apellidos Lugar de origen Grado de instrucción 

Trujillo Nacarino Guerra Sierra Secundaria incompleta 

Manuel Bejarano Otuzco Secundaria  

Víctor Flores C. Monsefú Primaria  

Pedro Morales R. Compín Primaria 

Eustaquio Alfaro Otuzco Primaria 

María Elena Cahuazu Mayuna: Selva Primaria incompleta 

Germán Sánchez F. Piura Primaria 

Francisco Silva V. Huari Secundaria incompleta 

Las Quintanas Felipe Lázaro V. Coina Secundaria 

Calixto Lázaro V. Coina Secundaria 

Francisco Guerra M. Huamachuco Superior incompleto 

Moche Mercedes Ríos Vda. De R. Jaén  Primaria incompleta 

María Quevedo  Moche Secundaria 

Filomena Fernández Moche Primaria 
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Leonila Jacobo  Moche Primaria 

Matilde de Cedeño Moche Primaria 

Dominga Pantoja Moche Primaria 

Eva Azabache  Moche Primaria 

Nilo Plasencia V. Sausal Secundaria  

EL 
PORVENIR 

Oswaldo Rodríguez Coina Primaria 

Agustín Sánchez Ch. Olmos Primaria incompleta 

Irene Miranda C. Cascas  Secundaria 

Francisco Sánchez Trujillo Primaria 

Manuel Segura R. Huaranchal Primaria 

Angela Rosas Otuzco Superior 

Manuela Miranda Díaz  Contumazá Primaria 

Santos Escobedo Angasmarca Analfabeto 

José Sosa V. Catacaos Analfabeto 

Santos Arquero A. Coina Primaria 

Luis Velarde Hoyos Cascas  Analfabeto 

Ceverina Pozo Moche Analfabeta 

Lorenzo Nuñez M. Chuquizongo Superior  

FLORENCIA 

DE MORA 

Benigno Barreto U. Santiago de Chuco Primaria  

Francisco Luis Robles Santiago de Chuco Secundaria incompleta 

LA 

ESPERANZA 

Pedro Richi V.  Chiquitoy  Primaria incompleta 

Francisco Velásquez V.   Salas Primaria incompleta 

Según el análisis de la tabla 1, sobre la distribución de 36 curanderos en la ciudad de Trujillo, se puede apreciar que 20 que 

representan un 56% proceden de le Sierra y 8 que significa un 23%' son de la Metrópoli norteña.  En lo que respecta al Grado de 

Instrucción de cada uno, observemos que 15 con primaria completa responde a un 42%; 6 con secundaria completa es el 14,%; 2 

con educación superior reflejan un 6% y 4 sin educación responden a  un 12%. 

Esta cuantificación nos permite deducir, que los que están conduciendo el tratamiento terapéutico curanderil en Trujillo, son de 

costumbres y creencias serranas norandinas; que son migrantes que han venido en busca de trabajo.  En lo referente a sus 

condiciones educativas, su nivel de preparación es muy bajo. 

b) Análisis del Contexto Bio – Socio Cultural: Salud Enfermedad 

El sistema  de curación es tan antiguo como el hombre mismo. En los albores de la historia de la humanidad, cuando 

el hombre estaba en un proceso elemental de adaptación bío-socio-cultural y había evolucionado de las barreras del 

estadio zoológico, animal, hacia su autocreación humanística, ya era consciente de su necesidad de bienestar, y 
también, era conocedor de la angustia del dolor, como consecuencia de su debilidad frente a la naturaleza. Creó 

entonces, los rudimentos necesarios que plasmaron su cultura de salud, permitiendo de esta manera, consolidar sus 

esfuerzos terapéuticos. 

El tratamiento curativo de las enfermedades, han sido un proceso de esfuerzos infinitos de experimentación que se 

pierden en el umbral del tiempo, largamente jaqueados por el hombre natural como fuerza positiva, frente a la maligna 

resistencia de las enfermedades, como potencias negativas ocultas en el organismo humano. Este gran problema del 

universo viviente, han sido y será una confrontación dialéctica, de lucha de contrarios, entre la salud y la enfermedad, 

mientras el ingenio terapéutico nos alumbre agudamente, en beneficio de la tranquilidad física y emocional de los 

seres humanos sin distinción alguna. 

El siglo XX nos ha hecho conocer que la especie Homo -sapiens de cada uno de los cinco continentes que pueblan -

nuestro planeta Tierra, hayan logrado a través de sus conocimientos, creencias, actitudes, valores, costumbres, rituales 

religiosos, normas y estilos de vida -como producto de su creación cultural-, elaborar sus propios sistemas medicinales 
para tratar la salud, material de su comunidad humana.  En ese sentido, no hay pueblo en el mundo que no haya forjado su 

propia cultura de la salud para preservar el equilibrio necesario en su entorno físico, teniendo en consideración: su 

medio natural circundante, acopio de alimentación, protección de las inclemencias del clima y defensa de las agresiones 

circunstanciales latentes. Todo ello, hará que le permita crear su propia tecnología, que le haga más fácil su existencia 

socio-cultural. 

Analizar objetivamente el concepto de Enfermedad desde un punto de vista médico es sumamente difícil, porque el 

problema no es netamente biológico. Para entenderlo es necesario tener en cuenta varios factores: 
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1.  Reconocimiento de una población sana para ver sus condiciones generales de vida. 

2.  Nivel de evolución técnico, económico, social y cultural alcanzado por la sociedad. 

3. Estado de contaminación del medio geográfico. 

4. Tipo de alimentación con una ingesta balanceada aceptable. 

5. Racionalización científica preventiva sobre la enfermedad. 

6. Infraestructura hospitalaria de atención con implementación altamente tecnológica etc. 

La paleopatología nos explica que la enfermedad ha sido siempre un fenómeno inseparable de la vida. Todas las so-

ciedades humanas han tenido un enfrentamiento permanente contra la enfermedad y una actitud favorable hacia la salud, 

desde que el hombre tomó conciencia de su existencia en la tierra. En la prehistoria la enfermedad estaba asociada a 

creencias mágicas y religiosas con prácticas carentes de Justificación racional para la observación de otras culturas. Luego 

sigue una etapa conocida como la práctica ciega, para posteriormente alcanzar el nivel de la ciencia. 

La salud es aquel estado en que la persona se siente bien psíquica y somáticamente; lo opuesto a ello sería la enfermedad 
que se caracteriza más por un malestar, Pero si seguimos al Dr, Seguín 1982:201 sobre la enfermedad, veremos que es un 

todo ligado a varias instancias que comprometen el quehacer del hombre: 

CUERPO Fenómenos bioquímicos 

ORGANISMO Fenómenos psicosomáticos 

PERSONA Fenómenos holísticos 

SOCIEDAD Fenómenos interpersonales 

CULTURA Fenómenos históricos 

c. Medicina Tradicional Andina - Cultura Médica /indina 

En América una de las más grandes autocreaciones fueron forjadas por la milenaria civilización andina, con un universo 

mágico religiosos culturales de impacto en todos los pisos ecológicos, que caracterizan un dominio de la totalidad de micros 

climas conocidos en la tierra.  Esta gran cultura, con un entorno natural de excelentes recursos en los reinos animal, vegetal y 
mineral, desarrolló un proceso económico, social y político autóctono y autónomo con una administración altamente racional de 

todas sus riquezas. Fatalmente, él mundo mágico del hombre antiguo del Perú fue interrumpido bruscamente en 1,532 con la 

llegada de los peninsulares españoles. 

Al sufrir el mundo andino en el Siglo XVI la más profunda devastación socio política, económica y cultural, el calidoscopio de 

su saber expresado en subsistemas culturales largamente enriquecidos por la experiencia de miles de años de laboratorio 

etnográfico en los andes peruanos, fueron puestos aprueba: sus actos, sus instrumentos de uso cotidiano, sus conocimientos y 

sentimientos valorativos. Toda su cultura material, elaborada en base a creaciones sui géneris de carácter tecnológico, social, 

concepción ideológica, fueron drásticamente marginados. Su ciencia cognitiva sobre el poder mágico de los activos de las plantas, 

la fe en sus apus y sus tratamientos curativos nosográficos, fueron dejados de lado por ser producto de un pueblo no reconocido 

en aquellos tiempos, porque no habían captado su inmensidad cósmica. 

La presencia española desplazó toda la acumulación histórica –continuum- de la alta cultura andina a un segundo plano; 

inclusive el invasor anuló lo que no le convenía para ejercer su poder político, económico y cultural de manera más eficaz. La 
tecnología andina médica envuelta en los sortilegios de la conciencia mágica religiosa cultural, fue proscrita, para ser 

reemplazada por un sistema médico pre capitalista. 

La llegada de los españoles al territorio peruano, significó la estructuración sistemática de su idioma, las creencias religiosas 

católicas, sus conocimientos sobre medicina y enfermedades con criterios propios de su cultura. Matizados con la experiencia 

multinacional de su país, acumulados por la simbiosis de ocho siglos de ocupación árabe con presencia de nociones africanas 

y portuguesas. Todos esos componentes vivientes, se contrastaron en una misma mixtura con la concepción mágica religiosa 

medicinal andina, creando una transculturación sincrética muy original, que ha devenido en el desarrollo de la bien llamada 

MEDICINA TRADICIONAL PERUANA, con enfoques culturales particulares regionales norandinos etc.   También, 

desde otra perspectiva, se planteó el nombre de Medicina Folklórica, que, a mi criterio, es incorrecto, porque traduce una 
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concepción foránea, extranjera, que no está acorde con la inteligencia social curativa peruana. 

- Medicina Tradicional vs. Medicina Folklórica 

La medicina tradicional - paleotecnología - cumple un rol socio cultural muy importante en el tratamiento de la nosografía y 

de la salud. Su acepción es producto de la transmisión ancestral de nuestros neurones culturales que a través de sus 

conocimientos tecnológicos, sociales e ideológicos, transformaron la realidad natural de valles inhóspitos y pendientes ásperas 

en feraces, en donde domesticaron plantas y animales autóctonos andinos. La noción de tradicional no tiene nada que ver con 

la orientación de anacrónico u obsoleto, se refiere a sinónimo de cultura. En ese sentido, hablar de medicina tradicional, alude a 

tradición cultural que enlaza el pasado con el presente, en un continuo desarrollo que define nuestra identidad, que nos impulsa 

a tomar conciencia de lo que somos y a qué aspiramos legítimamente, como hijos auténticos de ese crisol mestizo de todas las 

sangres, que es hoy nuestro pueblo peruano. Luego, podemos definir la medicina tradicional como aquellas acciones de atención 

de salud realizadas por nuestros antepasados, que están ligados a cada cultura o pueblo, y que se ha ido transmitiendo de 

generación en generación hasta la actualidad. También se entiende a la medicina tradicional como un conjunto de tradiciones 
sobre la forma de curar enfermos que se han transmitido de una generación a otra. Juan Jave Ortíz y Carmen de Jave, 

1985:22. 

Por otra parte, hablar de medicina folklórica, nos lleva a pensar, conforme lo han hecho notar gran cantidad de médicos en forma 

peyorativa, que se trata de una práctica tradicionalista de la medicina, sin ningún aporte futuro. La etimología de folklore viene 

de una palabra inglesa compuesta de dos términos: Folk que quiere decir "pueblo" y Lore que significa "saber", "sabiduría". 

Esta palabra tiene un fuerte contenido etnocéntrico, porque trata de categorizar el saber del sector más atrasado del pueblo, 

mirándolo con desprecio y negándole creatividad e imaginación estática. Este concepto subjetivo, connota también, una 

concepción primitivista, ya que en esencia expresa el saber de los no ilustrados de los que no saben nada, del vulgo con 

sus costumbres y supersticiones incultas. Por consiguiente, asociar a nuestra cultura andina, que ha creado los más 

preciosos mitos, fábulas, proverbios, adivinanzas y versos, el apelativo de Folklórica es insultante, si tenemos en cuenta el 

sentido que tiene la palabra inglesa Folklore. Es lo mismo, por ejemplo, cuando hacemos referencia a una persona como 
folklórica: significa vestido de diferentes colores que no armonizan: huachafo; hippie, incoherente, estrafalario y 

desubicado socialmente. Por todo ello, creo que se puede cambiar esta palabra extranjera por la de "Tradición Cultural". 

d)  Concepción Médica Antropológica. 

Las nociones de salud y enfermedad no tienen carácter universal. Son tan relativas como lo es la cultura en cualquier 

sociedad que ha decidido su destino, elaborando los actos, instrumentos, creencias, estilos de vida y normas 

valorativas, tan esenciales que convengan a su supervivencia. Cada sociedad ha plasmado su propia cultura de acuerdo 

a sus necesidades vitales. Así, también, se crearon las condicionas mágicas y rituales que sean empáticas para cada 

idiosincrasia poblacional, es decir, los operadores mágicos sabían satisfacer las condiciones psicológicas, biológicas, 

sociales y culturales: El impacto psicógeno era mucho mayor en aquellas sociedades frías que en las que se dan 

actualmente. 

Por otra parte, podemos decir, que la cultura occidental, también estructuró su propia concepción médica que ha sido la 

génesis de la medicina convencional moderna. Luego, las teorías y prácticas médicas occidentales sobre le etiología, 
sus características fenomenológicas y sus valoraciones diagnósticas, han considerado entre sus padres tutelares a los 

griegos Hipócrates y Galeno. 

Hipócrates: Estaba convencido que la enfermedad era un fenómeno individual y que aparecía como consecuencia de 

un desequilibrio fisiológico (dismetría de los humores).  Pensaba, también, que la salud era armonía; equilibrio; lo 

justo. 

Galeno: Creía que la enfermedad se debía a una alteración de la disposición corporal que se traduciría en un 

padecimiento o sufrimiento pasivo. En sus análisis vio más allá de los síntomas. 

Tabla 2. Relación de nombres que se da al arte de curar 

                        Nombre Autores 

- Medicina tradicional Rodríquez Suy Suy; Meconi; Jave Ortíz; Gutiérrez Chacón 

- Medicina Folklórica Seguín; Valdivia Ponce 

- Medicina Primitiva Silvia Max; Seguin. 

- Etno Medicina Kenny M. ; de Miguel 

- Medicina Popular Valdizán P. Maldonado 

- Medicina Mágica Theo Lobsack 

- Medicina Empírica Sharon 

- Medicina Campesina Rodríguez Suy Suy 
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- Medicina Andina Cáceres Ch.; Hoogte V.; Lira Roersch 

- Medicina Pre-capitalista Hulshof J.               

- Medicina Naturalista Lira, Jorge 

- Medicina Autóctona Gutiérrez, Guillermo 

- Medicina Mestizada Anzures y Bolaños 

- Medicina Indígena Valdizán, Maldonado, Cavero G. 

- Medicina Aborígen Valdivia Ponce 

- Sistema Médico Tradicional Rodríguez Suy Suy 

- Medicina Antigua Lira, Jorge 

- Medicina Cacera Lira, Jorge 

- Medicina Alternativa Hulshof, J. 

- Nosología Consuetudinaria Kenny M. , de Miguel M. 

En lo que respecta a las denominaciones que se da al arte de curar, se puede apreciar que en el lenguaje académico, profesional, 
popular, existen diferentes nombres. Algunos con expresiones de desprecio, al reflejar sus concepciones etnocentristas y 

primitivistas por parte de ciertos autores. Otros, reconociendo el valor socio-cultural, como agente de la salud en la comunidad, 

guardando un respeto absoluto a su función de terapeuta. 

Relación de nombres que se da al terapeuta 

                Nombre     Autores 

Curandero Tradicional  : Rodríguez Suy Suy 

Psicoterapeuta  : Meconi, Polia 

Medicina – Man   : Seguín. 

Operador Mágico Indígena: Meconi, Polia 

Maestro   : Rodríguez Suy Suy, Sarco Mabel 

Médico Popular  : Valdizán y Maldonado 
Hampicamayoc  : Valdivia Ponce 

Médico Primitivo : Valdivia P.; Frisancho F. 

Jampicue o Colliri : Frisancho Pineda 

Kallawayas o Kampiris : Ranaboldo. 

Médico Naturalista : Lira, Jorge 

Etnomédico  : Kenny N. y de Miguel M. 

Médico Autóctono : Lira, Jorge 

Psiquiatra Popular : Lira, Jorge 

 

De acuerdo a las denominaciones que se utilizan en el lenguaje profesional y de la población sobre la labor del curandero, 

existen diferentes categorías del lenguaje popular que coinciden con la concepción etnocéntrica o con los criterios socio 

culturales que reflejan un reconocimiento de cómo el pueblo identificado con ellos los nombra con mucho respeto y admiración. 

- Diferenciación Curanderil 

El curandero tradicional es al médico, como el alquinista lo es al químico.  Esto, nos permite decir, que la historia de la 

medicina es un proceso de cualificación que en su desarrollo pasó por las etapas iniciales de formación hasta que llegaron a un 

nivel aceptable de madurez.  Así tenemos que, "a lo largo de los siglos, el médico ha pasado de ser mago y adivino (pre 

historia, Edad antigua) a "pronosticador" (Renacimiento), esto es, el observador de los síntomas de 1a enfermedad que aplica 
remedios más o menos eficaces; luego se convierte en “diagnosticador” (Ilustración), cuando relaciona científicamente la lesión 

con la enfermedad, pasando a ser con la revolución industrial del Siglo XIX, un técnico en el diagnóstico, cada vez más 

especializado.  Nuestro siglo nació bajo el signo de la terapéutica, de la curación, con la ayuda da nuevos y sorprendentes 

descubrimientos en todas las ramas de las ciencias susceptibles de colaborar con la medicina(química, biología, botánica, etc. 

e incluso la cibernética), lo que exige que el médico sea un auténtico ingeniero que profundice en la bioquímica, en la 

intimidad de la célula, en la genética, un técnico que evite que se compliquen las enfermedades espontáneamente curables, que 

calcule el riesgo exacto del tratamiento adecuado a las peligrosas y que prevenga las secuelas de las dolencias crónicas, 

manteniendo en el mejor estado posible al enfermo, y que venza aquellas enfermedades, antes incurables, cuyo control y 

tratamiento hoy resulta factible. José M. López Piñero – 1984:05. 

En el desarrollo práctico de la medicina tradicional mágica religiosa en la Costa Nor andina, se ha dado una especialización de 

los operadores terapéuticos. A través de nuestro trabajo de campo, hemos podido captar lo siguiente: 
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a) Curandero ritualizado. Cuando realiza todas las fases establecidas por nuestra medicina ancestral para curar, 

presentando una buena estructuración de los componentes de su mesa y así cumplir con las fuerzas emanadas de los 

elementos sagrados. 

b) Curandero herbolario.  Demuestra conocimientos del poder de las plantas   (activos); empleo de las medicinas 

necesarias, de las combinaciones de los diferentes vegetales utilizados. 

c) Curandero popular. Utiliza tanto la medicina herbolaria como también   algunos fármacos modernos, haciendo 

combinaciones. 

a) Hechiceros o maleros. Produce el mal a las personas; emplean la magia negra y generan desconfianza. 

e)  Lego o charlatan.  Personaje que se dedica a engañar al público, vendiendo pócimas falsas. 

b) Curandero huesero. Son personas que tienen un gran conocimiento sobre la estructura ósea y se dedican a 

volver los huesos a su lugar cuando ocurren luxaciones. 

f) Parteras empiricas. (Comadronas) Señoras curiosas que se encargan de acomodar la posición correcta del feto y 

atender los partos. 

II.  Análisis socio-cultural de la medicina tradicional 

a)  Rol Socio Cultural del Curandero 

El curandero es un operador mágico curador que cumple una función social eficaz en el tratamiento de la salud 

psicosomática de la persona. Es en esencia una autoridad Psiquiátrica popular que trata con paciencia y devoción a sus 

enfermos, los escucha, aconseja y receta, como gran conocedor de los activos de las plantas.  Es el protector de la vida 

del paciente, contra todas las fuerzas malignas exteriores, que pretenden hacerlo sucumbir físicas y psíquicamente. 

También significa la parte buena de la estructura curanderil y contraparte del malero, cuya intención es siempre hacer 

daño. 

En el mundo socio-cultural el Curandero representa un rol esencial por su participación terapéutica en la colectividad. 
Su importancia en el medio social se debe a los siguientes hechos: 

1. Es conocedor de la concepción de las fuerzas mágicas. 

2. Identifica el origen del mal -sea éste psíquico o somático- y lo combate. 

3.  Depositario de la tradición cultural sobre las fuerzas de las plantas y detentar un   poder mágico catalizador sobre 

ellas: San Pedro, Mishas etc. 

4.  Conoce también las propiedades de las sustancias psicótropas a fin de proyectar la diagnosis ajustada sobre las 

enfermedades de sus pacientes. 

 5.  Se pone en trance e invoca a las fuerzas auxiliares a través de los alucinógenos para que su poder los proteja de 

todo mal. 

 6.  El curandero detenta un gran prestigio social en la comunidad donde trabaja: es un personaje célebre. 

 7.  Existe un impacto psicógeno del curandero sobre su paciente. 

  8.  Por su prestigio, el curandero en la localidad es seleccionado para ser compadre. 

  9.  El tratamiento curanderil se basa en un principio elemental antropológico: el curandero transmite las creencias y 

costumbres sociales y culturales que subyacen en los rasgos concepcionales de los usuarios, por ello se da una 

relación empática muy especial. 

10.  El curandero social y cultural es verdaderamente un terapeuta, porque medicina, sirve, cuida y atiende a las 

personas delicadas de salud. 
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11.  El curandero atiende una variedad de dolencias, cuyo síndrome, el médico oficial no está preparado para curar. 

12.  El curandero representa un enlace sui géneris ente el hombre y la naturaleza. 

13.  El curandero es un ente social muy reconocido en la comunidad. 

 

b)  Rol Socio-Cultural del Herbolario 

El herbolario recoge y vende plantas medicinales porque conoce las propiedades que éstas tienen para curar diversas 

enfermedades. Vulgarmente son conocidos como yerbateros. Son personas que seleccionan las hierbas por sus virtudes 

terapéuticas ya que por tradición familiar han aprendido a conocer los secretos de las plantas. En la metrópoli, cumplen 

una función socio-cultural aceptable, vendiendo en sus puestos hierbas para el uso cotidiano de la población. Es 

importante expresar que cumplen una labor totalmente diferente de los curanderos. Las hierbas que los herbolarios 

expenden provienen de lugares sagrados de la Sierra y la Selva: estas plantas son seleccionadas en fase lunar creciente, 

cuando la linfa está magnéticamente influida, lo que hace que la planta no pierda su poder mágico. 

c)  Rol Socio-cultural del Usuario 

 ¿Quiénes son los usuarios que acuden al Curandero y al Herbolario? Son aquellas personas cuyas costumbres y 

creencias coinciden con el marco cultural del curandero, es decir, son producto de la acumulación histórica que viene 

de nuestros ancestros que poblaron esta tierra Norandina. También es necesario precisar, que gran parte de los que 

acuden al consultorio del curandero y al herbolario, son personas de escasa solvencia económica. Esta afirmación no 

contradice que acuden también sectores altos y medios a tratarse de diferentes enfermedades. Buscan atención para sus 

dolencias psíquicas y somáticas: necesitan un trato muy afectuoso y humano, que está muy lejos del diagnóstico del 

médico oficial, que generalmente, mantiene una relación impersonal. 

Conclusiones 

1.- La Medicina Tradicional es una tecnología antigua que hoy en día cumple una función social y cultural en la 

solución que se les da a los problemas de tratamiento de las enfermedades psíquicas y somáticas. 

2.- El curandero como continuador de una tradición muy importante de nuestro pasado cultural, es el enlace más eficaz 

que tiene nuestra sociedad, para rescatar todo lo positivo de la medicina mágica peruana. 

3.- El Herbolario como conocedor de los secretos de plantas curativas también cumple un excelente rol social y cultural 

en la comunidad. 

4.- Los Usuarios de la medicina tradicional, como genuinos representantes de la cultura peruana, son los verdaderos 

poseedores de nuestra identidad nacional. 
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APORTES DEL PARTO TRADICIONAL A LA OBSTETRICIA ACTUAL 

Gloria Y. Espinoza Meza 

      

Las prácticas y procedimientos recogidos de la atención tradicional del parto tienen un gran valor que ha permanecido 

latente en el transcurrir del tiempo a pesar de los beneficios que podría brindar en nuestro sistema de salud actual, no 

hemos podido darle un espacio por considerarlo retrógrado o simplemente por el hecho de ignorar la realidad en la cuál 

vivimos; aunado a esto la occidentalización ha contribuído a despojarnos de nuestra propia identidad, de nuestra 
esencia natural de la vida. Muchas veces la aproximación científica a la cosmovisión y los sistemas médicos 

tradicionales genera inmediatamente una descalificación de su validez y/o eficacia, anteponiendo un juicio de valor al 

intento de poder buscar la comprensión de un comportamiento no inferior ni subordinado, sino simplemente diferente. 

Ante esto es necesario tender un puente entre la oferta y la demanda de los servicios, acortar las brechas existentes y 

trabajar sobre algunas de las barreras que hasta el momento interfieren en las decisiones de las mujeres para la 

búsqueda de la atención de los problemas de salud. 

Dentro de las prácticas se han considerado las que constituyen un eje de la atención tradicional y son el sustento 

cultural de varias barreras por las cuáles la población no accede a los servicios de salud, se puede afirmar que el núcleo 

del problema no está en la baja demanda de atención institucional, sino en la relación y comprensión entre dos sistemas 

culturales y obstétricos diferentes. 

 USO DE RECURSOS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO FRÍO/CALOR EN EL CUERPO: 

“El equilibrio frío-calor es fundamental para la fecundación de la tierra y de los seres humanos” 

La concepción frío-calor es el eje central en el proceso de salud-enfermedad de los sistemas tradicionales de salud. 

Durante la gestación, parto y puerperio se brinda especial atención a lograr este equilibrio a través de una serie de 

cuidados cotidianos, entre los cuáles resalta el uso de mates o bebidas, baños, sahumerios, masajes, frotaciones 

con plantas medicinales que tienen propiedades y que contribuyen a calentar el cuerpo, como por ejemplo: ortiga, 

romero, eucalipto, pupusa, entre otros, de acuerdo a cada contexto. El mecanismo de acción de estas plantas será el 

de eliminar el exceso de frío para restablecer el equilibrio. 

Se considera al frío como uno de los principales factores de riesgo* en el parto, pues puede dificultar la dilatación 

e incluso el nacimiento.  

El espacio donde se atenderá el parto deberá ser abrigado, es decir protegido del viento pues este puede producir 

frío.   

Al respecto Ofelia Burgos en su trabajo “El ritual del parto en los Andes”, sobre el parto en la zona Sur andina 
señala que “El parto es un evento absolutamente caliente”  

 Acompañamiento: 

El ambiente donde se lleva a cabo el proceso del parto suele ser intimo y familiar, existe la presencia de personas 

cercanas a la parturienta, que van a brindar el apoyo que se requiera. Este es un elemento constante en la atención 

del parto tradicional, hay una preocupación por garantizar un ambiente privado e intimo para lograr el buen 

desarrollo del parto; esto se encuentra íntimamente relacionado con la seguridad y la confianza que la parturienta 

va a sentir. Los que participan generalmente: el esposo en primer lugar, seguido de la madre, de no encontrarse la 

madre lo hace la hermana o la suegra; esta red de apoyo integrada por las personas que la parturienta elija y con 

los cuales ella se sienta mas en confianza, cumplen un rol de soporte, contención y aliento permanente, haciéndole 

sentir que ella es la protagonista de este hecho y creando las condiciones óptimas para que el trabajo de parto y el 

periodo expulsivo se desarrollen positivamente. Muchos estudios coinciden en mostrar que el parto es un evento 
familiar que involucra a varones y mujeres.  

Como mencionamos, el que con mayor frecuencia participa es el esposo quien sostiene a la mujer, en el caso que 

la posición adoptada para el parto así lo requiera. El también puede dar masajes que procuren aliviar y hacer 

llevadero este periodo; en el post parto el acompañamiento del esposo es muy importante, los lazos afectivos que 

se refuerzan en este momento juegan un gran papel. Investigaciones recientes sobre lazos entre la madre, el padre 
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y el niño señalan la importancia del periodo inmediatamente posterior al parto para que la pareja conozca a su hijo 

y sienta que les pertenece a ellos y ellos a él.  

La proximidad y/o participación de la red de apoyo de la parturienta integrada por sus familiares o personas 

allegadas, pueden favorecer una disminución de la ansiedad y por lo tanto tendrá un efecto positivo en el trabajo 

de parto y el nacimiento. 

En muchos hospitales aún siguen realizando la separación entre el niño y los nuevos padres, niegan o limitan el 

tiempo para las caricias y la rutina se impone sobre las emociones que anuncia el nacimiento de una familia. 

 Las posiciones verticales: 

La posición vertical en la cultura andina tiene un importante valor simbólico, la mujer debe hacer fuerza y empujar 

“hacia abajo, hacia la tierra, la pachamama”; Durante el trabajo de parto, expulsivo y alumbramiento en la 

atención tradicional, se utilizan una variedad de posiciones que mantienen el eje vertical del cuerpo y que van a ser 

adoptadas de acuerdo a la comodidad de la parturienta. Estas pueden ser: posición de cuclillas, cuclillas de pie, de 
rodillas, a gatas, sentada, entre otras; además en estas posiciones, no es necesario mostrar los genitales, aspecto 

que involucra el pudor en la cultura andina. 

Al inicio del trabajo de parto, la parturienta sigue realizando sus actividades cotidianas para dejar preparado lo 

necesario para la familia, en vista de su alejamiento de las actividades domésticas durante los días posteriores al 

parto; realiza estas actividades que favorece que se disipen las tensiones propias del parto. A medida que el trabajo 

de parto avanza, la persona que atiende el parto estimula a la parturienta a caminar.  

Existen estudios que demuestran que las contracciones que se producen mientras la mujer camina o está de pie son 

más eficaces y menos dolorosas, el ángulo de la pelvis es mas apropiado para el descenso y rotación de la cabeza 

del bebé y produce la máxima abertura de la pelvis a la forma del canal del parto, se aprovecha al máximo la 

fuerza de la gravedad mediante la acción de los músculos y órganos intraabdominales que ejercen tracción y 

producen un aumento de la presión intradiafragmática, la cuál favorece la extensión al máximo de la vagina, el 
periné y los músculos del suelo pélvico, reduciendo el riesgo de desgarros y disminuyendo en lo posible el uso de 

la episiotomía; y un aspecto muy importante coloca a la mujer en condiciones de participar activamente en el 

proceso de su parto. La posición vertical reduce en cerca del 25% la duración del trabajo de parto. La mayoría de 

las posiciones son variaciones de la posición en cuclillas, que es la más usada por las mujeres en diferentes partes 

del mundo. Es preciso tener presente que la posición litotómica puede resultar humillante especialmente para las 

mujeres que provienen de un contexto en el cuál no se acostumbra a usar esta posición. 

 La iluminación: La oscuridad o luz tenue además de otros aspectos que hemos mencionado favorece y contribuyen 

a la relajación de la parturienta. El parto es un momento de mucha intensidad que requiere de toda nuestra 

concentración. El ambiente es un elemento fundamental: puede ser acogedor, sensible a nuestras necesidades y 

respetuoso. La ansiedad, temor, iluminación intensa durante este momento harán que el cuerpo produzca 

hormonas como la adrenalina – típicas de la reacción de defensa – que provoca que los músculos se contraigan, 

suba la presión y se reduzca la intensidad de las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. En la realidad 
andina se tiene muy presente este aspecto, pues se trata de eliminar interferencias externas que hace que la mujer 

no pueda concentrarse en su parto.    

 Comunicación dialóg ica: Una comunicación efectiva en el momento del parto y en las etapas previas es esencial 

para que este evento sea una experiencia enriquecedora y se ponga en juego mecanismos que favorecen el proceso 

reduciendo las interferencias al máximo. En este sentido se propone construir una relación de confianza y una 

comunicación tratando de recoger la esencia desarrollada en el contexto tradicional donde se preserva un espacio 

para que la mujer exprese sus opiniones, necesidades, temores y deseos. Se recomienda aprender de la experiencia 

de la relación entre gestante/parturienta y partera tradicional, la cuál es una relación fluída y de equidad, con una 

base sólida de confianza y familiaridad. 

Este tipo de comunicación no está presente en la atención institucional, donde muchas veces se establece una 

relación jerárquica. Esta comunicación dialógica parte por considerar a la mujer como un interlocutor válido, con 
capacidad para entender y actuar en la preservación de su salud. Esta incorporación debe permitir abrir canales de 

comunicación que confluyan para lograr un diálogo, generándose una valiosa oportunidad para un mayor 

conocimiento mutuo, del cual ambos actores gestantes/parturienta y personal de salud saldrán beneficiados. 
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 ESTUDIOS CLÍNICOS CON PLANTAS MEDICINALES 

Lida Obregón Vilches 

 

La Fitoterapia es una especialidad en Medicina Alternativa que estudia el uso de productos de origen vegetal para 

prevenir, controlar o curar determinadas patologías.  

En el devenir de la historia de los pueblos cada grupo humano con su medicina tradicional ha aportado para el mundo 

la información ancestral de valiosas especies botánicas medicinales, de ese modo los remedios vegetales de la medicina 
tradicional son válidos por su utilización tradicional en base al conocimiento ancestral de los diferentes grupos étnicos, 

producto de la información oral de generación en generación, conocimiento que la ciencia moderna tipifica como 

empírico. Para nuestra cultura occidental los preparados fitoterápicos deben tener garantía de calidad, seguridad y 

eficacia dentro del marco científico y tecnológico actual, conceptos que con otros términos considera la medicina 

ancestral en su correspondiente valor.  

El uso de las plantas medicinales en este momento de la historia de los pueblos se constituye de ese modo en un puente 

entre la sabiduría tradicional y la ciencia convencional, el avance de ella en el presente milenio dependerá en gran 

medida no solo de investigaciones que conlleven la utilización de modernas tecnologías de investigación, sino también 

la ubicación del importante rol que cumple la medicina tradicional, en muchos casos desvirtuado por la aplicación de 

valores y parámetros ajenos al saber étnico. En ese contexto la Etnobiología y la Etnofarmacología son pilares 

importantes en el estudio de las plantas medicinales, para llevar a efecto los ideales de investigación, conservación y 

difusión del conocimiento de las plantas medicinales.  

Sabemos que actualmente existen alrededor de 250,000 especies de plantas con flores, de las cuales menos del 10% 

han sido examinadas por su probable potencial en medicina. Las selvas tropicales albergan aproximadamente 125,000 

de las especies de plantas con flores y coníferas del mundo.  

Los bosques tropicales húmedos son claves para la conservación de la vida en la tierra y en gran medida para lo que 

dejemos en plantas medicinales a las generaciones venideras. Estas zonas albergan el 80% de la masa vegetal terrestre, 

sin que su extensión llegue a un tercio de los bosques del planeta que nos cobija, infelizmente millones de hectáreas de 

selvas son degradadas anualmente y con ello muchas especies botánicas. Si esta equivocada actitud de nuestra 

generación continúa al ritmo actual, es conocido que para el año 2,050 el nivel de dióxido de carbono alcanzará las 600 

partes por millón originando no sólo la pérdida irremediable de importantes especies botánicas medicinales sino 

también el denominado efecto invernadero, con sus nefastas consecuencias para la humanidad.  

Inmersa dentro de esta problemática mundial está la depredación de gran número de especies medicinales de los 
bosques primarios de nuestras selvas tropicales que está poniendo en peligro de extinción a gran número de plantas 

medicinales y con ello la posibilidad de mayores estudios y descubrimientos al servicio de la salud humana. Por todo lo 

anterior la conservación y cultivo de nuestras especies medicinales son aspectos fundamentales que deben ser 

convenientemente enfocados en cada país en la evaluación de la Fitoterapia como una alternativa real de salud para el 

tercer milenio.  

Alrededor de la cuarta parte de los fármacos de uso actual se ha desarrollado utilizando como punto de partida 

sustancias fitoquímicas o son producto de la extracción vegetal , paralelo a ello en las últimas décadas y especialmente 

en la actual se vienen realizando estudios para la obtención de nuevos principios activos con actividad terapéutica a 

partir de plantas medicinales, si a ello le agregamos la exacerbada publicidad de productos naturales , estaremos 

observando un marco social y económico mundial de caracteres excepcionales para la Fitoterapia en el presente siglo 

Dentro de este virtual auge de las llamadas terapias naturales estamos recién en los pasos iniciales para una correcta 
integración, avance y difusión de éstas al servicio de la salud humana, frente a un futuro en el cual no es ilusorio 

imaginar que paulatinamente los países de cualquier continente aplicarán no sólo el marco legal-normativo para plantas 

medicinales en su política de salud sino también serán de rigor las enseñanzas universitarias oficiales de disciplinas que 

ahora presente (exceptuando algunos países) son marginales: fitoterapia , acupuntura, homeopatía, naturismo, terapias 

florales, hidroterapia, terapia ortomolecular, entre otras del actual grupo denominado medicinas alternativas o 

complementarias.  

Actualmente, según la OMS alrededor de cuatro mil millones de personas, aproximadamente el 80 % de la población 

mundial utiliza las plantas como remedio, siendo varias las razones por las que socialmente el uso de las plantas 
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medicinales está tomando un auge hasta hace unas décadas insospechado, entre ellas como respuesta a una medicina 

alopática muchas veces iatrogénica, en otros casos por la reducida o inexistente accesibilidad económica de la 

población a los medicamentos de síntesis, aunado al hecho incontrastable que los países en vías de desarrollo, como es 

el caso de Perú no tienen una industria farmacéutica poderosa.  

Específicamente en lo que concierne a nuestro entorno sudamericano presente, los desafíos para la Fitoterapia frente al 

próximo milenio son extremadamente grandes por diversos motivos, entre ellos la enorme influencia de la terapia 

fármaco-química que en la últimas décadas del siglo pasado ha prevalecido y se mantiene en nuestro presente 

marcadamente arraigada en los diversos campos de la salud en el mundo occidental, indiferente de la situación política, 

económica y del sentir de las poblaciones, afectando marcadamente los estudios universitarios en medicina, la 

investigación experimental y clínica y obviamente las políticas de salud en los países de todos los continentes.  

Son pues, muchos los retos de la Fitoterapia para este tercer milenio, entre ellos la necesidad de desarrollar estudios 

clínicos sistemáticos con plantas medicinales y paralelamente investigaciones clínico-estadísticas, donde la planta 
medicinal y la dieta sean protagonistas, ya que somos concientes del gravitante rol que compete a esta última en la 

terapia habitual. Agreguemos a ello las características singulares en su investigación, entre las cuales están la 

diversidad de principios activos en una misma parte de planta ( hojas, corteza, flores, frutos, semillas, etc), lo cual en la 

mirada del investigador convencional dificulta la identificación del más importante o del principal de estos principios 

activos, además de los diferentes porcentajes de ellos entre las variedades de una misma especie y a su vez en los 

diferentes especímenes de una misma variedad, en directa relación con las características geográficas de los lugares de 

extracción o cultivo (clima, altitud, composición del terreno) de los métodos y épocas de recolección (fases del ciclo 

vegetativo de la especie botánica) y posterior manipulación farmacéutica, entre otros detalles inherentes a su estudio y 

aplicación. Aún más, cuando el significado de complejo activo o fitocomplejo entra a tallar, el valor del “TODO” de la 

planta o parte de planta, que involucra los principios activos junto con otras moléculas sin actividad aparente o 

sustancias coadyuvantes, elementos evidentes que pueden explicar buen número de acciones farmacológicas de las 
especies botánicas medicinales.  

Dentro de este marco general toda experiencia médica en Fitoterapia es válida de cara a un panorama cultural, 

económico y político en gran medida adversos, pues no se debe confundir que un aspecto es la exitosa publicidad de 

los productos naturales en las urbes de todos los continentes sea en países desarrollados o en vías de desarrollo y otra 

situación muy diferente el desarrollo y empleo de las plantas medicinales en calidad de fitomedicamentos, dentro del 

actual concepto de Fitoterapia en un marco de aplicación hipocrático, con miras a satisfacer una necesidad social como 

una alternativa de salud coherente al servicio de la salud de los pueblos; estamos refiriéndonos, en este caso, a la 

Fitoterapia como valiosa disciplina médica en el campo de la salud pública.  

Es así como quienes caminamos en el aprendizaje continuo del uso de plantas medicinales con fines terapéuticos, 

somos concientes de la labor histórica que compete a nuestra presente generación, países como los nuestros, con una 

riquísima biodiversidad genética en especies botánicas y con grupos étnicos de medicinas tradicionales ancestrales 

merecen el esfuerzo de los diferentes entes comprometidos en el concepto de Fitoterapia, ya que el estudio y avance de 
la misma es multidisciplinario :botánicos, químicos, farmacólogos, médicos, industriales, ingenieros, técnicos, 

ecologistas, sociólogos, educadores etc. y multisectorial , de tal modo que se constituya en determinado momento no 

sólo en una terapia complementaria del médico convencional autodidacta en esta disciplina, como viene ocurriendo en 

países en vías de desarrollo como el Perú, sino fundamentalmente en una alternativa de salud al servicio de los pueblos, 

en un marco de ética y filosofía humanistas.  
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RAZÓN DE LAS ESPECIES DE LA NATURALEZA Y DEL ARTE DEL OBISPADO DE 

TRUJILLO DEL PERÚ DEL OBISPO D. BALTASAR MARTÍNEZ COMPAÑÓN 

Transcripción y Edición Inge Schjellerup 

 

Presentación 

En el siglo XVIII había en Europa un nuevo interés por el viejo mundo. La época era más independiente de las 

posiciones de la iglesia. Las reformas borbónicas eran un complejo de leyes económicas y políticas que fueron 

presentados por la familia real española hasta el siglo XVIII. Se pensaba que debería estimular la industria de la 

iniciación y la tecnología para la modernización de España. En las Américas las reformas españolas eran para hacer la 

administración más eficiente y promover el desarrollo económico, el comercio y la política fiscal. La corona española 

tenía la esperanza de que tendría un impacto positivo en su economía. Muchas expediciones científicas fueron enviadas 

desde España a Perú en los años 1777-1788. Sus diversas colecciones constaban de objetos arqueológicos y 

etnográficos, además de colecciones de la flora y fauna.  

La Iglesia española desde 1754 fue en gran medida independiente de Roma, y también tenía un fuerte interés en el 
extranjero. En 1778, el Obispo español Baltasar Jaime Martínez Compañón fue enviado al Perú por el rey Carlos III de 

España. Fue uno de varios enviados de la iglesia y el que estuvo a la altura de los nuevos tiempos de la Iglesia 

española. Martínez Compañón sólo ha sido mencionado de forma esporádica en la literatura histórica y antropológica, 

a pesar de su destacado papel en los finales del siglo XVIII para el desarrollo del norte del Perú. Nació en España y fue 

nombrado Obispo de Trujillo en los años 1779-1789. Es especialmente su permanencia aquí, que es de particular 

interés.  

Los 9 volúmenes de acuarelas que mando a confeccionar Martínez de Compañón durante su estadía en el Perú, se 

encuentran en el Palacio Real de Madrid bajo el título de Trujillo del Perú y está disponible en facsímiles. Las 

acuarelas en número de 1411, posiblemente fueron hechos por los indios locales, allí han quedado plasmadas la vida 

cotidiana de los indios, la población negra, mestizos, españoles y fiestas agrícolas, los molinos de caña de azúcar, 

minas, mapas de pueblos y paisajes, también cuadros con datos estadísticos, depósitos de metales, flora y fauna. Parte 
de los objetos y las especies fueron colectadas en toda el área, y enviados en 1789 en 24 cajones al rey español Carlos 

II quien estableció un nuevo gabinete de Historia Natural y Antigüedades similar a otros gabinetes de curiosidad 

creados en ese tiempo en Europa.  

Los pobladores que habitaban el norte del Perú, poseían un altísimo conocimiento del uso de plantas.  La experiencia, 

convivencia y la interrelación entre la gente y la naturaleza tenía el interés del obispo, y por esta razón decidió colectar 

las plantas y mandarle al rey en los cajones 11 y 12 cuyo listado estamos presentando en este libro. Muchas plantas han 

sido introducidas a diversos ecosistemas, así como las formas de uso, algunos conocimientos fueron adquiridos a partir 

de las experiencias y otros han sido incorporados a su acervo cultural como aprendizaje de otras comunidades. En total, 

envió  293 plantas medicinales al rey, indicando su nombre nativo, la forma de prepararlas y especialmente  sus 

propiedades curativas para distintas enfermedades. 

Caxon N 11 

Contiene Yerbas Medicinales, y quatro legajos, ó atados cubiertos con dos tablitas, sus ojas y flores prensadas. 

N 1 Acuñucahuam, que en castellano quiere decir vamos conmigo: yerba de todo temperamento; se tiene por 

calida y purgante, usando de ella cosida y bebida por ocho días, y tomando el noveno su semilla en polvos deshechos 

en agua tibia. 

N 2 Allcuprinrin, que en castellano quiere decir orejas de perro: yerba de lugares frios, su infusión se tiene por 

medicina para los ojos, y molida, y amartajada, bebiéndola se usa para curar el Vicho, o mal del Valle. 

N 3 Amarra judío bejuco propio de los lugares ardientes, se usa amartajado, y puesta en emplasto para curar el 

canser. 

N 4 Amaro que solo se da en lugares frios: es buena para curar los estómagos relajados por frio, y para curar los 

hydropecias cosida en agua, quanto la tinture, y tomada. 

N 5 Andaga, ó Pal, arbusto de lugares frios, y húmedos: su corteza cosida en agua, y tomada en la dosis de quatro, 

ó cinco tragos, es purgante, y se usa para desobstruir, y deshacer las flemas: sus ojas sirven para el tinte negro. 

N 6 Angusacha propia de Lugares calientes, y templados; molida y puesta como emplasto, se usa para madurar 
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Apostemas, y de su tallo se hacen pelotillos, para poner en las fuentes porser purgante.  Angusacha, en castellano 

quiere decir Yerva corriosa: también se usa de sus polvos para curar las Llagas y la Uta. 

N 7 Arquitecta propia de lugares frios, de la cual se hace uso, para curar Galicos. 

N 8 Arrayan en Arbol, que no se halla sino en lugares frios; se tiene por bueno, cocido en agua, y aplicado en 

enjaguaticos, para endurecer la dentadura, y quitar el mal olor de la boca. 

N 9 Arrayan de suelo. 

N 10 Azafran de palillos: se tiene por mejor para los guisados, que  el azafran Rumi de Pais. 

N 11 Barbasco propio de lugares ardientes; amartajado en porción en los Rios, sirve para emborrachar el Pege. 

N 12 Yerba blanca comestible: La gente pobre hace yuyos de ella, ó Ensalada con manteca; pero para los Cuyes es 

veneno, si la comen cruda. 

N 13 Yerba de Caballo; se da en Llgares templados, y se hace uso de ella en bebida estrujándola en agua tibia 

contra el mal ayre. 

N 14 Calahuala, se da en lugares frios, y se tiene por buena para el Colico amartajada, y puesta en infusion en 

Chicha, ó vino, y bebida; y también, para resolver encordios, toma da del mismo modo. 

N 15 Camarydela propia de lugares frios: se tiñe con ella el color murgo. 

N 16 Canchalagua; se dá en lugares templados, y puesta en infusión en agua natural toda la noche, se usa de ella 

para las fiebres intermitentes, y para purificar la sangre: se tiene por buena para las Opilaciones, y para toda 

inflamación, especialmente de Garganta, molida deshecha en agua, y puesta sobre ella. 

N 17 Caynahayllhuangui, que quiere decir en castellano, me dirás ayer: es propia de lugares ardientes, amartajada, e 

infundida en Chicha, y aun tomando su cocimiento, se tiene por eficaz para el galico, y efectos del Pulmón, y pecho: se 

dice, que disuelve los catarros, y destilaciones capitales, ¿Qué mundifica las materias crasa, y que tomando su 

cosimiento con miel depurada, quieta las obstrucciones del vaso, y vientre y cura las enfermedades del Utero 

deshaciendo las inflamaciones, y principalmente si son de frio, ó cruderas, que quedan por defecto del menstruo: Se 
tiene por buena tomada en vino para fortificar el cerebro, y soldar las fracturas. 

N 18 Cascapilla, se da en lugares frios: cocida, y tomada, se tiene por buena para la purgacion, y labando con su 

cocimiento las llagas bubáticas, y espolvoreándolas con sus polvos, se han experimentado buenos efectos. 

N 19 Chinchago, se da en lugares frios, y sirve para teñir amarillo. 

N 20   Chimchimali, se da en lugares frios, infundiéndola en agua hervida, quanto la tinture, y tomandola, se usa de 

ello para la Hictericia, dolor de costado, para purgar el humor. 

N 21 Chiumba, que se dá, o cria en lugares ardientes, y secos, y se toma cocida en agua, para contener el fluxo de 

sangre por las vías. 

N 22 Coca Arbol pequeño, que se cria en Lugares ardientes: hacen  uso de ellas los que trabajan en Minas, para 

mascarla mesclan dola con un poco de cal; porque dicen les da fuerzas, y quita el frio. 

N 23 Cordo-purga, se cria en lugares frios, y sobre piedras es su virtud purgante infundida en Chicha, y tomada. 

N 24 Contrayerba real; se cria en lugares frios; se tiene por buena para estancar la sangre del Pulmon puesta en 
emplasto sobre él, para curar las tercianas malignas, y refrescar la sangre para refrenar la cólera, y quitar el amargor de 

la boca bebida cocida en agua; se tiene por el contrario veneno, y de usa de ella hervida en vinagre para el dolor de 

muelas. 

N 25 Chochocon, se cria en lugares templados, el sumo de ella tomado en agua tibia con Chochos, y en ayudas se 

tiene por bueno  para el Vicho, ó mal del Valle; y cocida dicha yerba, se toma  para el dolor de costado; martaja, y 

puesta en emplasto suelda las fracturas. 

N 26 Cucharilla Arbusto de Lugares templados, cocida toman las mujeres, que padecen de cancro, ó mal de madre. 

N 27  Cuchillo-pihco, que en castellano quiere decir Pajaro mono, se cria en lugares frios, y templados, cocida en 

agua se toma para la retención de Orina, y sus polvos se tienen por buenos para las quemaduras. 

N 28 Culem Arbusto, que se cria en lugares frios, se usa para curar las indigestiones. 

 N 29 Curap-chico Arbol, que se cria en lugares frios, y templados; este se dice, que es la Yerba del Paraguay. 

N 30 Curap-grande Arbol, lo mismo que el antecedente. 

N 31 Cutiquero, que en castellano quiere decir palo aplomado, Arbusto; se hace uso de el para el mal ayre hervido 
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en agua. Y también se sauma con él, quemándole con un poco de Insienso para el mismo mal. 

N 32 Cruz-sacha que en castellano quiere decir la yerba de la Cruz. 

N 33 Diego Lopez, se cria en lugares mas frios; se tiene por buena bebida en infusión de vino, ó chicha, para curar 

los dolores Galicos, y bebiéndola del mismo modo, y aplicando la molida sobre la parte lesa, suelda la fractura de los 

huesos. 

N 34 Yerba de los dientes; se cria en lugares calientes, trahida á la boca, y mascada se tiene por buena, para 

fortalecer la dentadura, y preservarla de corrupción. 

N 35 Yerba llamada Santo Domingo, que se cria en las Jalcas; se hace uso de ella en cosimiento, para curar el 

cancro, ó mal de madre; haciendo enjaguativos en la parte pasiente, y espolvoreando sus polvos en la llaga. 

N 36 Doradilla, criase en lugares frios, y se tiene por desopilativa, y se sirven de ella, para curar el dolor de costado 

hervida en agua quanto la tinture. 

N 37  Escobilla su temperamento calido, cocida se tiene por buena para corregir la sangre. 

N 38 Espadilla Yerba de todo temperamento; se usa su cosimiento bebido para la retención de Orina, y para la 

purgación. 

N 39 Fresno Arbol que se cria en los templados, se tiene por bueno, para estancar el fluxo de al sangre: Si es de las 

narizes aplicando su Oja martajada ala frente, ó teniendo el palo en la mano: Si es por Orina, ó evaguacion, bebiéndola 

hervida en agua; y también para curar heridas, y estancar el fluxo de sangre de ellas, espolvoreado y aplicado su 

cosimiento en vaños, y para facilitar las parte difíciles aplicado sobre el Utero, y mejor en los Muslos, a la parte 

superior de ellos; sobre que los Naturales cuentan maravillas. 

N 40 Hostiga de Leon; se cria en lugares frios y se hace uso de ella hervida en agua, para purgar los humores 

galicos, y del cosimiento de su raíz, bebido contra la sangre por la boca; se cree también, que hace arrojar por el curso 

las Apostemas interiores. 

N 41 Huac-chapurga, que en castellano quiere decir purga de pobres, yerva de Lugares calientes; se tiene por 
purgante haciendo guiso de ella con manteca, cebolla, Ajos, Papas y Agi, si se quiere, y tomandola como desayuno. 

N 42 Huayraguero, que quiere decir en castellano palo del pasmo Arbusto de Lugares templados: se sauman con el 

los que padecen de ayre, y sus ojas reducidas a polvo hacen es tornudar, y descargan mucho las cabezas. 

N 43 Huanarpo, Yerva de lugares ardientes, es muy calida, y enciende los espiritus de la generación, y por tanto se

 da alos Burros cocida para provocarlos al Coyto. 

N 44 Huarmi-huarmi, que quiere decir en castellano semejanteá Muger propio de todo temperamento; hervida en 

agua se usa para curar la purgación y retencio de Orina. Y es también bueno para su cosimiento para el tinte amarillos. 

N 45 Yerba de San Joseph propia de temperamento calidos, se tiene por fresca, y buena para ayudas quando hay 

fiebres ardientes. 

N 46 Lengua de Baca; se cria en lugares frios, y su Oja se aplica por el lado que tiene pelusa para abrir Apostemas, 

y fuentes, y para gastar el callo, ó carnosidad viciosa de las llagas, y por el lado, que esta lisa sirve para cerrar 

qualquiera llaga, y para curar Apostemas, carbuncos Urc. 

N 47 Lengua de Ciervo: se cria en lugares frios, y templados, y se  toma cocida en agua para refrescar el calor del 

estomago, ó la sangre, y en los tabardillos, y fiebres pútridas. 

N 48 Llusqui, arbusto, que se cria en lugares frios, y húmedos, su cosimiento se usa en lavatorios para curar llagas 

bubáticas. 

N 49 Maqui-maqui, que quiere decir en castellano, semejante a las manos, Arbusto, que se da en lugares frios, y con 

su Oja quemada es sauman los que padecen de ayre. 

N 50 Maraytullmac, propia de lugares templados se tiene  por buena aplicada en lavatorio, y espolvorada sobre las 

llagas para modificarlas; y hacer criar carne, y bebido su cosimiento para curar el pasmo, y para arreglar la 

menstruación delas Mugeres. 

N 51 Mih-quichilca, que quiere decir en castellano yerva melosa propia de los Lugares frios, se sirven de ell hervida 

en agua para el accidente de sangre lubia, y algunos superticiosamente la trahen para exitar el amor: sirve también para 
teñir el color verde. 

N 52 Monadilla que se cria en Lugares calientes, y templados si hervida en agua, se usa para corregir la sangre, y se 

tiene por buena para curar de Ectiricia bebida del mismo 

N 53 Yerva mora, que se halla n temperamentos ardientes, y templados; su fruto, “pepita reventada ala ventana  de 
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la nariz, y sorbido hace estornudar, y se tiene por bueno para refrescar la cabeza. 

N 54 Molle Arbol, que se cria en calientes, y templados; su Resina aplicada en parches álas sienes se tiene por 

buena para curar los dolores de cabeza que provienen de pasmo. 

N 55 Mugués, Arbol de lugares frios: su Oja se toma bien hervida para curar galico 

N 56 Mutuy, a alcaparilla, arbusto que se cria en Lugares ardientes, y templados: es sumamente parecido a la 

Alcaparra 

N 57 Overal, Arbusto de lugares frios: se tiene por bueno estrujado en agua, y aplicado en vaños para curar la 

Ericipela, y también el sumo de el aplicado en la misma forma, se tiene por bueno para el dicho efecto. 

N 58 Orasús raíz, que se cria en lugares templados: se tiene por pectoral, y se toma hervida para curar el dolor de 

costado y constipaciones de pecho. 

N 59 Yerba de Oso, que se halla sen lugares frios; se tiene por buena para curar dolores galicos, guardando una 

dieta regular mientras se toma, y algunos dias después. 

N 60 Pacunga propia de lugares templados, y ardientes; se hace uso de ella hervida en agua para curar la 

Hidropesía. 

N 61 Palo de China, Arbol de lugares frios; su raiz puesta á la tinaja continuamente, y bebida el agua, se tiene por 

buena para curar galico. 

N 62 Patente, Arbusto 

N 63 Perlilla, que se cria en Lugares templados: que se tiene por fresca, y se toma cosida para aplacar los calores 

del estomago, y la sangre, y en las fiebres ardientes. 

N 64 Pichanilla, que quiere decir en castellano escobilla, su cosimiento se toma para el mal de Orina. 

N 65 Plaza-quechua, que quiere decir en castellano yerva de la Plaza; se halla en Lugares templados, y se hace uso 

de ella para el fluxo de sangre, estrujada en agua fria, y bebida por cualquier via que sea. 

N 66 Pormito Arbol de temperamentos frios, y humedos, su Oja puesta sobre las Apostemas sirve para madurarlas. 

N 67 Pucaratania, buena contra las inflamaciones exteriores. 

N 68 Pulipuli, propia de Lugares templados; se usa de ella martajada, y puesta sobre la parte lesa, para soldar las 

fracturas de huesos. 

N 69 Quihual, Arbol de Lugares frios; el cocimiento de sus ojas en leche, se usa para curar la Gota. 

N 70 Quitucaha, que quiere decir en castellano espina de Quito, ó yerva de Juan Alonso, propia de Lugares frios, y 

templados, se toma cocida para atemperar el calor del estómago y de la sangre. 

N 71 Redesilla de templados, buena contra Apostemas exteriores. 

N 72 Rejargarillo, de todos los temperamentos, se tiene por bueno para curar la Ectiricia cocido en agua, y bebido. 

N 73 Ruibarbo en Rama; se cria en Lugares frios, y cenagosos, y sele atribuyen las mismas virtudes, que al 

Ruibarbo comun. Las Mugeres se laban la cabeza con sus ojas estrujadas en agua, para que no seles cayga, y seles 

aumente el cabello; y bajar las inflamaciones puesta sobre ellas. 

N 74 Ruibarbo en raiz, es como se usa contra indigestiones, y cólera. 

N 75 Salvage, que se cria en los Arboles de Lugares calientes; se usa de él cocido en agua tibia, y aplicado en 

vaños, para desirritar las Almorranas, y la oja aplicada á la picadura de las muelas, se dice que quita el dolor. 

N 76 Saltambarga Arbol de temperamento frio, y humedo, su oja mascada  se tiene por buena, para el escorbuto de 

los dientes; su corteza mortajada, é infundida en agua; se usa en ayudas; para curar elVicho, y cocida en agua, y puesta 

en infusión de Chicha para tercianas inveteradas. 

N 77 Sangrupauran bejuco, quese da en Lugares frios, y templados; su conocimiento se usa en gargaras, para las 

Esquinancias anguinas, é inflamaciones de gargantas poniendo al mimo tiempo emplastos de su oja martajada sobre 

ellas. 

N 78 Sapsi propia de Lugares templados, y frios; mortajada, y puesta como emplasto, se tiene por buena para soldar 

las fracturas de los huesos, y para curar dolor de muelas. 

N 79 Sierresilla que se cria en Lugares templados; hervida en agua  y bebida, se usa para curar la purgación. 

N 80 Solahuatu, se tiene por buena cocida en agua, y bebida para curar a los tullidos, y para la retencion de Orina. 
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N 81 Soliman sacha, que quiere decir en castellano la yerba Soliman que se cria en Lugares frios y humedos; 

martajada y aplicada a una llaga, causa los mismos efectos del Soliman. 

N 82 Suelda con suelda propia en Lugares frios, y templados; se tiene por buena para soldar fracturas de los huesos, 

martajada, y aplicada á la parte. 

N 83 Sunchu propia de Lugares frios, cocida y bebida en agua, se hace uso de ella, para arrojar las Apostemas 

interiores por el curso. 

N 84 Tac- sanga, arbol de lugares frios, cuya corteza martajada en agua, se usa para labar la cabeza, por que se cree 

la limpia mas, que la Legia, y hace nacer mas pelo. 

N 85  Tayanga, Arbusto de Lugares templado, se usa para la hydropecia, y toda la inflamación, calentandola en un 

plato, ú otra cosa, hasta que despida el jugo, y aplicandola como emplastro a la parte que padece. 

N 86 Tapataca, especie de Arbusto de Lugares frios; cocida en agua y bebida hacen uso de ella las Mugeres, que 

padecen de sangre lubia, aplicandose tambien sus ojas, ó raizes martajadas, a la cadera. 

N 87 Titusa 

N 88 Yerva del toro, propia de Lugares templados, y frios; cocida en agua, y bebida se usa para los afectos al 

pecho, preservar se del dolor del costado, y para curarlo; tambien para inflamación de testículos, y para purgar el 

humor galico. 

N 89 Trinidad Sacha, que quiere decir en castellano, yerva de la Trinidad, que se cria en Lugares frios, y templados; 

hervida en agua, y bebida, se usa para contenerle fluxo de sangre de la Mugeres, y de los vaños de su cosimiento a las 

caderas las fortifica; se usa tambien bebida contra el pasmo, y con su oja quemada suelen saumarse en el mismo 

accidente. 

N 90 Tucsichilca, que en castellano quiere decir, yerva del costado, se da en Lugares frios, y se tiene por pectoral, 

por preserbativa de dolor de costado, y buena para curarlo. 

N 91 Ucuchaprinrin, que en castellano quiere decir oreja de Raton;  se cria en Lugares cenagosos, y frios; se hace 
uso de ella para limpiar las llagas, y curarlas puestas sobre ellas. 

N 92 Yerva de la uta, se usa molida con la pepita de Limon sutil quitandole el Ollejo; y puesta sobre la llaga de la 

Uta, que es una especie de Cancer exterior. 

N 93 Ynquil, yerva, que se cria a modo de bejuco en todo temperamento, se usa de ella cocida en agua con sus 

raizes, para corregir la sangre, y el humor hipocondríaco. 

N 94 Yerva del Encordio, se tiene por buena, para quitar las glandulas de él molida, y puesta sobre ellas, y tambien

 para tercianas, cocida en agua, y bebida. 

N 95 Ytil, Arbol de Lugares templados; se usa para el cancro, cocida su corteza en agua, y bebida. 

N 96 Yuyo espinoso; se cria en Lugares calientes; y se usa de el en lavativas por su virtud fresca, para curar 

tabardillos, y fiebres ardientes. 

N 97  Zarzamora, se cria en Lugares frios, y templados; y se tiene por antiescorbutica, pectoral y sudorifera. 

N 98 Zarza de venado 

N 99  Zarrilleja, Arbusto, que se cira en Lugares frios; se usa cocinandole la bastante agua, hasta que merme las tres 

cuartas partes, y bebiendola por nueve dias, para curar el tinture la agua para retencion de Orina. 

N 100 Zarraparilla, bejuco, que se cria en Lugares humedos, y calidos, se toma con buen suceso para el mal galico, 

abriendo el bejuco por medio, e infundiendolo en agua hasta el segundo dia, y en otras varias preparaciones, y modos. 

N 101 Maiz guinco que se da en Lugares calientes; su Oja, y caña sirven para mantener las bestias; su fruto es 

también  comestible, y se usa de él, tostado, y en poleadas. 

N 102 Ojas jaspeadas, especie de Siempreviva, que hay por Moyobamba, y Lamas de unas aguas muy hermosas, 

quandos se cortan de la mata. 

N 103 Guayusa, se cria en lugares calientes; cocida en agua, se hace  uso de ella contra el pasmo. Sigue la Razon de 

las Ojas, flores y prensadas; con prevencion de que de aquellas que quedan comprendidas en la  razon antecedente, se 

indicara el numero para el conocimiento de sus virtudes. 

Atado 1 

N 1 Ojas, y flores de Floripondio blanco, Arbol de todo temperamento: dichas flores puestas debajo de la Almoada 

se usan contra los desvelos. 
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N 2 Ojas y flores de Floripondio amarillo, lo mismo que el antecedente, menos en la virtud de sus flores. 

N 3 Ojas y flores del Santo Tome Arbol; su corteza reducida a polvos tomada en caldo en la docis de una dragma, 

ó menos, según las circunstancias, se tiene por purgante activo, y se sujeta su efecto con un jarro de agua. 

N 4 Ojas y flores de Laurel. Arbol de Lugares templados; su corteza reducida a polvos, y tomado como tabaco, 

hace estornudar, y se cree, que refresca la cabeza. 

N 5  Ojas y flores de Parapoma, Arbol de Lugares frios, cuya corteza reducida a polvos y desleída en vino, se toma 

para las fracturas de huesos, y poniendo dichos polvos en vino como emplasto sobre la parte lesa. 

N 6 Ojas, y flores d Chochocos vease N 25. 

N 7 Ojas, y flores de Payco, que se cria en todo temperamento, y se usa en poleadas, guisos, y cocida en agua para 

fortalecer el estomago destruir las obstrucciones, y curar las fiebres intermitentes; es tenida por la Yerba Té. 

N 8 Ojas, y flores de Ruibarbo: vease N 74 

N 9  Ojas, y flores de Huambuquero, que quiere decir en castellano Palo de Balza. 

N 10 Ojas, y flores de Aylambo propio de Lugares frios, y templados, cuyo cocimiento sirve, para teñir Obleas á 

colorado encendido; y bebido para facilitar, que las Mugeres arrojen las Secundinas ó pares. 

N 11 Ojas, y flores de Rumilanchi, que es especie de Arrayan, que se cria en Lugares frios, y se distingue en ser 

pequeño, o bajo del que se cria en los temples, que es alto: véase el N 8. 

N 12 Ojas, y flores de Yuracsar, Arbol de Lugares frios, y templados, el qual produce una fruta blanca del tamaño 

de la Uba pequeña, y de su figura que es comestible, poniendola antes entre dos platos, y golpeandola entre ellos. 

N 13 Ojas, y flores de Poroporo, bejuco, que se cria en Lugares templados enredado en los Arboles, y produce una 

fruta de figura Oval de cinco, ó seis dedos de largo; amarillo por fuera, y por dentro tiene unos granos colorados 

comestibles; y muchos de gusto agridulce, que se tiene por de calidad fresca; su oja aplicada en las dislocaciones se usa 

para fortificarlas, y calentarla, impidiendo, que el ayre introducido dificulte en curacion. 

N 14 Ojas, y flores de Uritusinca, flor colorada con lista amarilla y verde. 

N 15 Ojas, y flores de Quihual, Arbol de Lugares frios, cuyas ojas hervidas en leche y aplicadas en vaños, se tienen 

por buenas para curar la Gota. 

N 16 Lorito flor. 

N 17 Ojas y flores de Pul, que se cria en Lugares templados y sirve para el tinte amarillo. 

N 18 Ojas y flores de Mastuerso, que se cria en Lugares ardientes y templados. 

N 19 Ojas de Juan Alonso Vease el N 70 

N 20 Ojas de Cascapilla. Vease el N 18. 

N 21 Ojas y flores Sangararopauran Vease el N 77 

N 22 Ojas, y flores de Cham, Arbol de Lugares frios; su corteza pulvorizada, y aplicada a llagas incurables, se tiene 

por buena para curarlas. 

 

Atado N 2 

N 23 Ojas de Ysumbachi, ó Maraytullmac: Vease el N 50. 

N 24 Ojas, y flores de Chimchim; ó Sinchahual, que se cria en lugares frios, y templados, y sirve para el tinte 

amarillo y cocida en agua, y bebida se usa para la Ectiricia. 

N 25 Ojas, y flores de Mogomogo prieto, que se cria en Lugares templados, y estrujado en agua, se usa par bañar a 

los muchachos, que padecen de un accidente, que por acá se llama Pachachari, esto es mal de espanto, y para regar las 

casas, que abundan de Pulgas. 

N 26  Ojas, y flores de Mogomogo blanco para el mismo, que el antecendente. 

N 27 Ojas, y flores de Alcaparrilla: Vease el N 56 

N 28 Ojas, y flores del Curap: Vease el N 29. 

N 29 Ojas de la yerva de la Culebra, que se cria en temperamentos calientes; Hervida en agua y bebida, lo toman 

los que padecen de llagas galicas, Apostemas Urc. 
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N 30 Ojas de Huarhuar, Arbol de Lugares templados, cocida en agua, y bebida enloquece, conforme la docis; 

siendo mucha perpetuamente, si es poca por poco tiempo: Suelen las Yndias usar de ella en muy corta cantidad en la 

Chicha, para que le de fortaleza, y embriague mas breve. 

N 31 Ojas de Maquimaqui: Vease en el N 49 

N 32 Ojas, y flores de la Yerva del Pollo, o Plazaquegua: vease el N 65. 

N 33 Ojas, y flores de la Moradilla: Vease el N 52. 

N 34 Ojas, y flores de Cardo Santo, propia de lugares calientes, y templados. La Oja de dicha flor, frita en cebo 

vatida, y aplicada se usa, para madurar encordios, y Apostemas; y la Semilla, que encierra el boton, que cria semejante 

al de Amapola: Se tiene por purgante activo, la leche que echa cura los ojos llagados, y su raiz cocida en agua se toma, 

para curar la Opilación. 

N 35 Ojas, y flores de la yerva del Amorcado, que se cria en lugares templados, y no muy calientes, hervida en agua 

 y bebidas, se tienen por buenas para curar la retención de orina. 

N36 Ojas, y flores de la Mosqueta, Arbol que cria una Resina olo rosa. 

N 37 Ojas de Cunahua, ó Caspacaspa, que se cria en Lugares templados; que sirve cocida como Yuyo, á verdura, 

para comerla guisada. 

N 38 Ojas de Chamama, Arbol de Lugares templados; Su madera es fuerte, y suele la gente pobre servirse de ella 

para suplir las Rejas de hierro, poniendola en su lugar en los Arados, su Oja calentada al fuego, y aplicada en las 

dislocaciones las fortifica, y le quita el dolor después de puestos los huesos en su lugar. 

N 39 Ojas, y flores de Chamico, que se cria en Lugares templados,  y calientes; su cocimiento en agua bebido, se 

dice que destiempla la imaginación, y causa locura, y sus pepitas trahidas en un Relicario al pecho, se tienen por 

preservativas de costado. 

N 40 Ojas de Hortiga de Leon: Vease el N 40 

N 41 Ojas de Hortiga de Oso, que se cria en Lugares mas frios, hervida en agua, se tiene por buena, para curar el 
galico. 

N 42 Ojas, y flores de Visnaga, que se cria en temperamentos templados, y no muy caliente; su flor cocida, se tiene 

por buena para el dolor de costado. 

N 43 Ojas de Cita, que propiamente es Hita. 

N 44  Ojas de Pachalangay, propia de Lugares templados; se hace uso de ella para ayudas purgantes.  

Atado N 3 

N 45 Ojas de Chacriambi, que se crian en Lugares frios, y templados; su cosimiento aplicado en vaños se tiene por 

bueno, para mundificar las llagas; y reducida apolvo, y espovoreadas sobre ellos, se tienen por buenas, para hacer que 

crien carne, y sanarlas. 

N 46 Ojas, y flores de la Siempreviva, que halla en temperamentos templados; hervida en agua, y bebida se tiene 

por buena para atajar el fluxo de sangre por el curso. 

N 47 Ojas, y flores de la Lengua de Baca: Vease el N 46. 

N 48 Ojas de Chamcas, que hay de dos especies; una de Lugares frios otra de templados. La de lugares frios, se usa 

para sasonar los guisos por el buen gusto, y olor, que les da, y se tiene por fortificante del estomago, y buena para 

destruir sus crudezas. La de templados por los mismos efectos, y estrujada la oja fresca se sirbe por las narices, para 

curar los catarros, y seca y pulverizada se mescla en la Sal, que se da á las Obejas para curarlas de Alicuya, que es una 

especie de insecto, que crian en los higados. 

N 49 Ojas, y flores de la Doradilla: Vease el N 36 

N 50 Ojas de Tara, o Taya, Arbol de Lugares templados, y calientes: su fruto sirve para hacer la tinta, con que se 

escrivirse ; el corazon de su tronco, para teñir el color negro, y su oja, y aun su bayna, estando verde infundida en agua 

fria; se tiene por buena para curar el ojos. 

N 51 Ojas de Lancetilla: es tenida por muy fresca, y se toma hervida en agua en tabardillos, y fiebres agudas. 

N 52 Ojas, y flores de Amores secos que se crian Lugares templados; se hace uso de ellos hervidos en agua para 
curar la hydropecia. 

N 53 Ojas de la Pacharrosa que en castellano quiere decir Rosa aparragada, ó inmediata á la tierra, y se halla en 

Lugares templados; cocida se hace uso de ella para curar tercianas. 
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N 54 Ojas del botoncillo, que se cria en las Acequias de los Lugares templados; su cocimiento se usa para el dolor 

de muelas, y para curar las ensias, ó dientes que se descarnan. 

N 55 Ojas, y flores de la Centaura, que se cria en Lugares frios, y templados, hervida en agua, y bebida se toma, 

para curar los empachos, y los estomagos, que se relajan de frio, y tambien la Ectiricia. 

N 56 Ojas de Maraytullmac, o Usumbachi: Vease el N 50 

N 57 Ojas, y flores de Chilca; lo mismo en sus efectos, en la Mihguichilca, pero mas grande en su tamaño: vease el 

N 51 

N 58 Ojas de la Perlilla: Vease el N 63. 

N 59 Ojas de Quinaquina, Arbol de Lugares calientes; su corteza y Resina quemada, y olida es fragante, y se tiene 

por buena, para fortalecer la cabeza, y quitar sus dolores, que provienen de frio ó ayre, y la semilla se toma cosida en 

agua con Chancaca para los pujos de sangres; y su madera es muy solida e incorruptible en los edificios. 

N 60  Flor de Escorsenera, yerva que se cria en Lugares frios, y hervida en agua, ó puesta en infusión, y serenada, ó 
estrujada del estomago, y para curar las fiebres. 

N 61 Oja de la Calahuala: vease el N 14. 

N 62 Oja de la Zarzilleja: vease el N 99 

N 63 Oja del Culantrillo, que se da en Lugares templados; cocida en agua se hace uso de ella apasto en el dolor de 

costados, y las Mugeres la usan para que corra la mestruacion. 

N 64 Ojas de Salvia, propia de Lugares templados: su oja cocida en agua, toman las que padecen de pasmos, y la 

trahen cruda á la boca, para precervarse de ellos. 

N 65 Ojas, y flores de la espadilla: Vease el N 38 

N 66 Contrayerva del Ynga; se cria en Lugares frios, y templados, y se tiene por muy fresca, por la cual se usa de 

ella en las fiebres resias. 

Atado N 4 

N 67 Ojas de Chimchimali: Vease el N 20 

N 68 Ojas, y flores de Añatgui, que se cria en Lugares templados, y se hace uso del sumo de ella, quando por algun 

golpe se inflaman, ó inchan los Ojos, aunque ya hayan criado nube por dicha causa, destilando en ellos con un 

algodoncito. 

N 69 Ojas, y flores de Orosus: Véase N 58 

N 70 Oja de la Cortadera, que se cria en Lugares templados, y sirve para techar las casas la gente pobre en la Sierra, 

y su raíz cocida se tiene por buena para el dolor de costado. 

N 71 Ojas, y flores del Fresno: Véase en el N 39 

N 72 Ojas, y flores del Sauco, Arbol de Lugares frios; su corteza y ojas son purgantes en corta docis por su 

actividad, y suelen usarse, para curar tercianas, y dichas Ojas, para desirritar las hinchazones aun de Hidropesía; 

aplicada a ellas. 

N 73 Ojas, y flores de Mugués; Vease en el N 99 

N 74 Canchalagua: Vease en el N 16 

N 75 Ojas, y flores de la Papahilla, Arbusto que se cria en Lugares templados; su fruta es fragante sirve para hacer 

conservas. 

N 76 Ojas, y flores del Pimpim, que se halla en parages templados; sausando dicha Oja se saca el sumo, y 

mesclandole un poco de piedra Chipre, quanto la tinture, y Alumbre de Castilla quemando se estregan con esta agua 

empapada en algodón las encias escorbutadas, y se extiende otro algodón empapado en dicha agua sobre ellas para 

curarlas. 

N 77 Ojas, de la Cascarilla, o Quina, Arbol de todo temperamento; cuyos usos son muy conocidos. 

N 78 Ojas de Lengua de Ciervo: Vease N 47. 

N 79 Cachuro, que se cria en Lugares templados; se hace uso de ella para fractura de huesos, tomandola en agua, y 

amarrando la parte lesa con la misma yerva martajada. 

N 80 Pichanilla: Vease el N 64 
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N 81 Ojas de Cutiquero: Vease el N 31 

N 82 Oja de la Altamisa, que se cria en temperamentos templados; se hace uso de ella en vaños pedilivios, para 

curar las constipaciones, y para facilitar los partos, hacen tomar los vaos de su cosimientos. 

N 83 Ojas, y flores de la Zarzamora: Vease el N 97. 

N 84 Ojas del Arrayan: Vease el N 8. 

N 85 Ojas dela Huairahuira de Lugares frios; se hace uso de ella hervida en agua en las pechugeras, y para havilitar 

los pechos constipados. 

N 86 Ojas de la Raicilla, que se cria en lugares frios, sirve para el tinte carmesí. 

N 87 Ojas del Huaylambo. 

N 88 Ojas de la Chita. 

N 89 Ojas, y flores de Chirimoyo, Arbol, que se cria en Lugares calientes, cuya flor es fragante, y sirve en las 

misturas de flores, y la oja calentada el fuego, y puesta álas cienes. para curar los dolores de cabeza, que provienen de 
ayre, o destemplanza por frio. 

N 90 Oja de Granadilla, fruta, que se produce en Lugares templados, un bejuco, que enreda en los Arboles. Dicha 

oja puesta al pulmon cura su dolor por sudor, y estrujada en agua se hace uso de ella como de bomitorio, para curar 

tercianas. 

N 91 Oja de Lucmo Arbol, que se cria en Lugares templados, y calientes, y produce una fruta llamada Lucma. 

N 92 Oja de Palto, Arbol, que se cria en Lugares calientes, y produce una fruta llamada Palta, su corteza es tenida 

por posima eficas. 

N 93 Flor Aurora. 

N 94 Ojas de Tumbo, fruta de un bejuco, que enreda en los Arboles, y se tiene por fresca, la qual se da en Lugares 

ardientes. 

N 95 Oja de Huava, Arbol de Lugares ardientes, que produce la fruta de su nombre. 

N 96 Flor Pajarito Azul, que se halla en Lugares calientes, y templados. 

N 97  Ojas, y flores del Azafran Rumi: Vease el N 10. 

N 98 Ojas de Laluh, Arbol de Lugares frios, y templados, del qual se dice nace el gusano llamado Carahuay. 

N 99 Ojas de Nogal, Arbol de Lugares calientes, y templados, que dá una especie de Noez ochuelo negro, y muy 

duro; sus ojas y corteza siven, para teñir el color musgo. 

Caxon N 12 

Contiene las Yervas medicinales siguientes: 

N 1 Arvergilla, Yerva de Lugares templados, de la qual se hace uso para deshacer la Nuves, que se crian en los 

Ojos mascandola, y echando el sumo en ellos. 

N 2 Achote Arbol de Lugares templados, cuyo fruto sirve para guisar, y tambien para teñir de colorado, aunque el 

color es poco permanente. 

N 3 Abrojos, Yerva de Lugares templados; hervida en agua, y tomada es tenida por una buena para curar el dolor 
de costado, y fluxo de sangre. 

N 4 Aliso, Arbol de Lugares frios; su corteza sirve para curtir cueros, y sus cogotillos, para supurar Apostema, 

poniendo sobre ellas las ojitas del dicho cogollo. 

N 5 Balsamo, arbol de Lugares templados, que es el que destila el Balsamo negro; su cocimiento aplicado en 

vaños a las heridas, y sus polvos espolvoreados sobre ellas se tienen por buenos para curarlos. 

N 6 Bledillo, yerva de Lugares templados, se usa de ella para curar los empachos en ayudas, y cocida, y tomada 

para curar el tabardillo. 

N 7 Botoncillo: Vease el N 54 en la Razon de Ojas prensadas. 

N 8 Berbera redonda, yerva de Lugares templados; hervida, y aplicada en vaños, y espolvoreado sobre las llagas 

bubaticas, se tiene por buena, para curarlas; sirven tambien de ella para dar mas actividad al veneno, con que cazan las 

Aves en las Montañas. 
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N 9 Verdolaga, yerva de todo temperamento; se usa de ella como de verdura guisada, para comer, y se tiene por 

fresca, y asi se usa en ayudas para los tabardillos. 

N 10 Coralito, Arbol de Lugares templados, llamado en lengua general Yndica Huaylulo, porque crian las pepitas 

de este nombre de grano grande, y sin pinta negra; su cocimiento sirve para detener el fluxo de sangre. 

N 11 Coralito, yerva de Lugares templados, cocida, y bebida se hace uso de ella, para curar los tabardillos. 

N 12 Chillquita, yerva de Lugares templados, se tiene por buena cocida y bebida, para curar sangre lubia. 

N 13 Chilca macho, yerva de Lugares calientes; se sirven de ella cocida en vaños, para curar los tumores, que se 

forman de frio aplicandoles después de ellos su oja quebrantada. 

N 14 Carpundia, ó Habiducha, Arbol de Lugares templados; su fruto tiene algo de picante, y gusto de la Pimienta; y 

usada ayuda al cosimiento de los alimentos; y raiz hervida en agua, y bebida, se tiene por buena para destruir las 

frialdades. 

N 15 Chullcu, ó Hacederas yerva de Lugares frios, y templados; su cosimiento aplicado en gargaras; y sus ojas 
aplicadas como emplastro en inflamaciones de garganta, y Esquinancias, se tiene por buena para curarlas; se sirven 

tambien de sus ojas para echarlas picadas sobre los guisos, especialmente quando no hay tomates. 

N 16  Catahua, Arbol de Lugares calientes; su fruto es el mismo de que se habla en el N 52 del Caxon N 13. Este 

Arbol, quando le pican echa leche, la qual se tiene por buena aplicada a los dientes, o muelas, que duelen para 

deshacerlos. 

N 17 Contrayerva del Ynga, Vease el N 66 en la Razon de ojas prensadas. 

N 18 Canana, ó Bilca, Arbol de Lugares templados; recontera sirve para curtir cueros, y su Resina se tiene buena, 

para curar el dolor de muelas. 

N 19  Centaura, yerva de Lugares templados, la usan cosida para curar empachos, y Ectiricia. 

N 20 Duco, ó Cahua Arbol de Lugares templados, que destila una resina semejante al Ynsienso llamado Almaciga; 

en sus ojas aprehenden a escribir los Niños pobres de la Provincia de Jaen con rayadores de caña sin tinta, y las Letras 
quedan coloradas. 

N 21 Huallachi, ó Macomaco, Arbol de Lugares templados; su corteza sirve, para curtir cueros, y entr unos huecos, 

que tiene cría una resina, que quemada es fragante, y se usa de ella para curar llagas, su fruto se dice, que es semejante 

a el de la yerva del Paraguay, y que aun quasi tiene el propio olor. 

N 22 Huirahuira; yerva de Lugares frios, se tiene por buenaza ra abrir el pecho cerrado por constipación, cocida y 

bebida. 

N 23 Yerva de la Vibora de Lugares frios y templados, con la que se dice se mantiene la Vibora, se sirven de ella, 

para curar sus picadas molida, y aplicada a la parte lesa, y si no basta beben del sumo de ella, y para curar tercianas, y 

quartanas, se sauman con ella. 

N 24 Yerva del Alacran de Lugares calientes, martajada, y puesta sobre su picada de la bandija de este nombre, se 

tiene por buena para curarla. 

N 25 Yerva de la Araña de Lugares calientes, martajada, y puesta sobre su picada de la bandija de este nombre, se 
tiene por buena para curarla. 

N 26 Yerva del Ahorcado de Lugares templados, cocida y bebida se tiene por buena para la suspensión de Orina. 

N 27 Yerva de San Antonio de Lugares templados, aplicada en vaños a las llagas, y espolvoreada sobre ellas, se 

hace uso de ellas para curarlas. 

N 28 Yerva de la Santa Lucia de Lugares templados, el sumo de ella desleido en agua se tiene por bueno para curar 

los ojos. 

N 29 Yerva de la Golondrina, ó Celidonia; aplicada como la antedente en un poco de vino, sirve, para curar los 

ojos, y su cosimiento bebido, para purgarse. 

N 30 Yungapara, ó Arboles locos de Lugares frios, su oja aplicada sobre las coyunturas del cuerpo, quando esta 

tullidas por algun humor frio, lo espelen y puestas sobre los granillos, que brota la Erisipela, los madura. Por los nudos 

de donde salen las Ramas, destila la una trementina con el mismo color y eficacia que las ojas. 

N 31 Yerva del Clavo de Lugares templados; aplicada a las muelas, martajandola se tiene por buena, para quitar sus 

dolores. 

N 32 Yerva llamada Pantorrilla; sus ojas aplicadas a los pulmones se usan, para quitar sus dolores; y su cocimiento 

bebido, para el tabardillo. 
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N 33 Yagua, Arbol de Lugares templados; sus pepitas partidas se mascan; el interior de ellas, y después puesto en 

su misma cascara se pone al fuego para que hierva y en ese estado se usa, para curar las llagas, ó lepras que resultan de 

las picadas de los Mosquitos, ó de mal humor, y para suavisar el cutis. 

N 34 Llanten, yerva de todo temperamento; su oja puesta en las llagas las hace purgar, y seca, y su cosimiento las 

desirrita. 

N 35 Laritaca, Arbol de Lugares templados; el qual picandole echa una leche, de que se sirven para curar 

empeynes. 

N 36 Lechuguilla, yerva de todo temperamento; sus ojas puestas sobre las llagas se tienen por buenas, para hacerlas 

purgar, refrescarlas y secarlas, y de su cocimiento se hace uso, para curar los tabardillos. 

N 37 Lanzetilla: Vease el N 51 en la Razon de ojas prenzadas. 

N 38 Lanza, yerva de Lugares templados; se usa cocida, para curar la retencion de Orina. 

N 39 Leche Sacha, en castellano Arbol lechero, ó leche crema, de lugares templados; se hace uso de él para purgar. 

N 40 Lacre, Arbol de Lugares calidos, destila una Resina blanca, y para darle color al lacre se tiñe con Achote. 

N 41 Mastuersillo, yerva de Lugares templados, y calientes, hacen uso de ella en aydas de Lugares templados, por 

que se tiene por fresca. 

N 42 Mangala, yerva de Lugares templados; se usa de su cosimiento en los vaños de pies, para curar las 

constipaciones. 

N 43 Millma Sacha, en castellano yerva peluda, de Lugares templados, usan de ella cocida, y bebida las Mugeres, 

para que les corra la menstruación. 

N 44 Matapalo; ó Ygueron, Arbol de Lugares templados, se dice, que ordinariamente quando se cria cerca de otro 

arbol, lo seca leche, de que se sirven, para curar la ceatica puesta como emplasto, y para soldar las fracturar de los 

huesos. 

N 45  Noreta, yerva de Lugares templados; se usa de sus cosimiento para destruir las ventosidades altas, y de la 
suma de ellas para lavarse la cabeza, porque se tiene por bueno para criar y conservar el pelo, y embarazar que se 

cayga. 

N 46  Naverrete, bejuco, que se enreda en las Arboles de Lugares templados, su corteza raspada, y aplicada, ó 

introducida en las llagas, que han criado gusanos los mata, y las sana. 

N 47 Hortiga comun: Vease el N 40, en la razon de Ojas prensadas. 

N 48 Parausi, Arbol de Lugares templados; el sumo de su raiz molida, y bebida se toma para curar las picadas de las 

Viboras, aplicando tambien su estopa calentada al fuego á la herida. 

N 49 Pedorrera, yerva de Lugares templado semejante á la Albaca, pero sin olor; su cocimiento bebido se toma, 

para quitar el estreñimiento y destruir ventosidades. 

N 50 Palo de Balza, Arbol de Lugares calientes, cuya madera, por ligera se sirve para hacer Balzas, en que se 

navega; y de una babaza que cria, bajo de su corteza se usa agua tibia bebida en corta cantidad para facilitar los partos; 

su corteza sirve para atar las maderas de las casas, y liar los mazos de tabaco. 

N 51 Piria, ó Palton Arbol de Lugares templados: La corteza martajada, y aplicada alas Apostemas se tiene por 

buena para madurarlas, y para chupar el frio introducido en las dislocaciones de los huesos. 

N 52 Payama, o Cuti, yerva de Lugares templados hervida, y bebida, se tiene por purgante, suave, y se toma 

tambien para fortalecer el cuerpo. 

N 53  Piñon, Arbol de Lugares calientes; la telita de su fruto sirve para purgarse, y la oja aplicada para madurar 

tumores, ó Apostemas. 

N 54 Quinoa en Rama de Zorro; su cosimiento mesclado con manteca, y azucar, bebido, se usa para curar empacho, 

y solo con azucar para sudar. 

N 55  Contrayerva de Rabo de Zorro; su cocimiento mesclado con manteca, y azucar, bebido, se usa para curar 

empacho, y solo con azucar para sudar. 

N 56 Roble, Arbol de Lugares templados; su corteza martajada, y aplicada se usa para curar la flema salada. 

N 57 Romana, yerva de Lugares templados; su cocimiento aplicado en vaños se tiene por buena, para curar heridas, 

llagas y quemaduras. 
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N 58 Reuma, yerva de Lugares templados; el sumo de su oja estrujada se suerte por las narices; para curar 

fluxiones, corrimientos. 

N 59 Sombrillo, yerva de Lugares templados, el sumo de ella deshecho en agua se tiene por bueno para curar los 

ojos de los Niños recien nacidos, que padecen de ellos, echandoles de él, y su ojaaplicada calentandola al fuego a los 

diviesos, ó carbuncos, los madura y supura. 

N 60 Solimancillo, yerva Lugares templados; se tiene por buena aplicada en vaños, para curar las llagas bubaticas, y 

sus polvos, y sumo para la Sarna. 

N 61 Salvia Real Arbol de Lugares templados; Vease el N 64 en la Razon de ojas prensadas. 

N 62 Samique, Arbol de Lugares templados; el cosimiento de sus Raizes se toma, para curar el galico y havilitar los 

nervios encogidos de frio. 

N 63 Siempreviva, en la Sierra, y Achupalla en los Valles, yerva de todo temperamento; que va en una caxeta; el 

sumo de ella se tiene por bueno para el dolor de oidos, y martajandola, y estregando la ensia escorbutada se hace uso 
de ella para curar-la. 

N 64 Tabaquillo, yerva de Lugares templados; su oja tibia, aplicada alos tumores los supura, y se tiene por buena 

para curar la flema salada. 

N 65 Tacura, Arbol de Lugares templados; sus ojas en parches se usan en los dolores de cabeza, y sus frutas 

entibiadas al fuego, y pasadas por la cara quitan sus manchas y pecas. 

N 66 Tigrillo, yerva de Lugares templados; su cosimiento aplicado en vaños se tiene por buena para labar heridas, y 

sus polvos para secarlas. 

N 67 Yerva del Venado de Lugares calientes, se usa cosida y bebida para la supresión de Orina. 

N 68 Lito en una caxeta, yerva de Lugares calientes en Rama quemada, y prensada; de ella se hace uso reducida á 

Zeniza para las Legias, con que quajan el Cebo para hacer el Jabon, y los tintoreros para los tintes por su fortaleza. 

N 69  Canelilla, Raiz de Lugares templados; cocida, y bebida se tiene por buena para destruir las frialdades. 

N 70 Sangre de Drago, yerva de Lugares templados cocida, y bebida se usa contra el fluxo de Sangre. 

N 71 Achua; su fruta cocida es comestible, de sus ojas se sacan ebras, de que se hacen telas de color Bombasi: Esta 

Palma cria unos gusanos que fritos dan manteca, que comen los Yndios, y puesto fuego a su tronco, destila un vino 

muy suave. 

N 72 Boba, ó Chontilla; del tronco de esta Palma se hacen los Husos con que hilan las Mugeres. 

N 73 Coyol, ó Muleta de su fruta se hacen Rosarios. 

N 74 Chambira; de esta Palma se saca una pita muy resia, y parecida á la ebra de alguno de los tegidos de la China 

N 75 Chingusi, ó Ynguragui, su fruto cocido es comestible, y de él se saca tambien un Azeyte semejante a él de 

Olivas. 

N 76 Chonta; su fruta, que carga en Racimos de color amarillo, y colorado, siendo distinto los Arboles que dan cada 

color, es comestible cocido, y tiene el sabor de Sapallo, y encierra una pepita, que tiene el gusto del coco, aunque es 

mas fuerte, que este, y de menos jugo. Tambien se hace de dicho fruto una chicha que sale mantecosa, y de buen gusto. 

N 77  Yarina: Las ojas de esta Palma sirven para techar las cosas, y cada tronco al pie cria unos pelotones llamados 

Etiopes, dentro de los que se hallan unas pepitas del tamaño de un Lemon sutil blancas, y fuertes, como hueso, que 

labradas parecen marfil, las quales en Quito, se llaman coros y se hacen de ellas rostros, y manos de figura de 

Nacimiento. 

N 78 Ynayuga: Las ojas de esta Palma son muy largas, tanto que, del palo, que esta al medio de ellas, hacen los 

Yndios, sus Zaetas para cazar. 

N 79 Palma Real: Esta destila una Resina, de que esta cubierta, desde el tronco a la copa, que naturalmente sale de 

ella, y sirve para hacer Achones, y Velas. 

N 80 Palmito: Esta Palma da unos cogollitos muy tiernos, que cocidos son comestibles en el puchero, ó en ensalada, 

o guisados, como cualquier otro guiso, y son muy sabrosos. 

N 81 Tarapoto, de cuyo tronco, por ser negro, y lustroso, se hacen bastones; y echan una fruta, que encierra unas 
pepinas semejantes en lo exterior alas Noeses Moscadas cubiertas de una cascara colorada muy vistosas. 
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VIGENCIA DE LAS MESAS CON SAN PEDRO EN EL NORTE DEL PERÚ 

Carbajal f. Marco – Jorge Carbajal – Victor Reyna Pinedo 

                 

Desde hace siglos en toda la Costa y Sierra del norte peruano los curanderos realizan sesiones nocturnas, denominadas 

Mesas con San Pedro, en las cuales tanto el curandero como los participantes ingieren la bebida “San Pedro”. Cada 

semana se realizan más de un centenar de estas sesiones, y uno de los motivos por los cuales las personas asisten a 

ellas es para el diagnóstico y tratamiento de afecciones o enfermedades, principalmente cuando éstas no han logrado 
resultados satisfactorios mediante tratamiento médico convencional. 

Las publicaciones acerca de las Mesas con San Pedro describen el procedimiento de ejecución, su continuidad a través 

de nuestra historia, los materiales que constituyen las Mesas, los aspectos biográficos de los curanderos; sin embargo, 

los aspectos etnomedicinales, es decir, los tratamientos de las enfermedades de los pacientes han sido tema de estudio 

de pocos autores y de manera muy limitada. 

Según y colaboradores (1979) estudiaron 57 casos de pacientes alcohólicos, indicando que 68,4 % de ellos podían ser 

considerados como curados; presentando el testimonio de algunos de ellos, sin indicar sí estos pacientes fueron tratados 

por el mismo curandero, y si los investigadores observaron el tratamiento etnomedicinal 

Sharon & Joralemon (1993: 4 curanderos y 129 pacientes entrevistados) y Glass-Cofin (1998: 3 curanderas y 2 

pacientes) proporcionan el testimonio de pacientes, al inicio y al término del tratamiento, quienes se declararon curados 

o muy mejorados con las terapias recibidas; sin embargo, los investigadores no presentaron pruebas concluyentes que 

demostraran que un solo caso de enfermedad había sido eficazmente tratado con este procedimiento tradicional. Todas 

estas informaciones me animaron a emprender un trabajo de investigación sistemático que permitiera verificar (o 

descartar) las propiedades terapéuticas en el tratamiento de enfermedades, que los curanderos peruanos atribuyen a este 

procedimiento tradicional, investigación que no se ha realizado precedentemente. 

Así, durante el año 2008 se realizó el estudio etnomedicinal de las Mesas con San Pedro que realiza don Marco 

Carbajal F. (82años), agricultor y reconocido curandero de la provincia de Pacasmayo (Foto Nº 1), a quien había 

conocido en el mes de marzo de 2004, durante el “I Encuentro de Curanderismo Poémape 2004”, organizado por la 

Municipalidad Provincial de Pacasmayo.   

La Mesa con San Pedro 

Una Mesa con San Pedro está constituida por tres “entidades”: el curandero, la bebida San Pedro y las artes (Foto Nº 

1). Las Mesas con San Pedro se realizan comúnmente los dias martes y viernes entre las 23h y las 06h del día 

siguiente, y en ella pueden participar un número variable de personas. El curandero cuenta con la colaboración de uno 

o más asistentes (“alzadores”).  Por lo general, durante la sesión puede ingerirse mediante <singadas> (sorción por la 

nariz) pequeñas cantidades de extractos alcohólicos de tabaco (Nicotiana sp.). 

(1) Curandero especialista en Mesas con San Pedro y agricultor (Provincia de Pacasmayo, La Libertad) 

(2) Asistente en Mesas con San Pedro y Antropólogo 

(3) Profesor Principal, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería (Lima)    

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 1. Don Marco Carbajal, las Artes y la bebida San Pedro. 

Bebida 

San Pedro 

Artes 
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Sin embargo, conocemos especialistas que realizan sus sesiones cualquier día de la semana, sin <singar> extracto de 

tabaco, con un solo paciente, y durante sólo dos horas, a partir de las 8 de la noche.  En necesario tener presente que 

cada curandero presenta sus propias particularidades de trabajo. Son tres los motivos por las cuales las personas asisten 

a las Mesas con San Pedro: 1. Salud, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades; 2. “Dinero”, para mejorar o 

asegurar la buena <fortuna> en el trabajo y 3. “Amor”, para restablecer, mejorar o asegurar el equilibrio y armonía 

familiar. Luego de concluida la sesión el curandero prescribe a cada paciente, según la gravedad de su afección, el 
tratamiento adicional a seguir, que puede consistir en la ingestión de plantas medicinales, tener que guardar varios días 

de dieta y la asistencia a otra(s) Mesa con San Pedro. 

    La bebida San Pedro 

La bebida San Pedro se prepara básicamente a partir de la decocción del cactus San Pedro (Echinopsis pachanoi), sin 

la adición de ninguna otra planta. La cantidad de cactus y de agua, y el tiempo de cocción dependen de la técnica del 

curandero, y del número de pacientes. Hay curanderos, como don Marco Carbajal, que le adicionan otras plantas 

medicinales a esta bebida (Foto Nº 2). 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 2. Preparación de la bebida San Pedro, con el cactus San Pedro (Der.) y otras plantas (Izq.). 

Para los curanderos las propiedades de la bebida son dos:   

1.  Permite tratamiento a seguir. 

2.  La <purga> o <limpieza> del organismo del paciente, que le ayuda a eliminar parcialmente los agentes que afectan 

su alcanzar al curandero la <visión>, durante la cual llega a determinar la    afección del paciente, su origen y la 

salud. 

El análisis cuantitativo del total de alcaloides contenido en un vaso de la bebida (150 mL), de tres procedencias 

diferentes, nos proporcionó resultados variables: 34, 39 y 159 mg de alcaloides totales, respectivamente (siendo el 

principal la mescalina) (Reyna & Flores, 2001).  Teniendo presente que en una sesión el paciente consume en 

promedio 150 mL, estos resultados se encuentran por debajo de la “dosis efectiva” establecida en 400 mg de mescalina 

(Haley-Mason et al., -1958).  Es decir, la bebida San Pedro no produce efectos alucinatorios en los pacientes que 
participan en estas sesiones.  Tal como lo he verificado en todas las diferentes sesiones en las que he participado.  

 Estudio Etnomedicinal de las Mesas con San Pedro 

El objetivo de nuestra investigación es verificar o descartar las propiedades de curación que curanderos y pacientes 

atribuyen al tratamiento en Mesas con San Pedro, para lo cual se aplicó la siguiente metodología de investigación: 

a)   Entrevista al Curandero y pacientes 

i     Observación – Participativa en las Mesas con San Pedro, Vie (22h) – Sáb (06h) 

ii    Entrega al paciente de la “Hoja de Información” relativa al Estudio. 

iii   Obtención del Consentimiento Informado del paciente. 

b) Llenado de la Ficha de “Registro de Pacientes que asisten a la Mesa con San   Pedro”, para cada Mesa. 

     Gestión del Informe de la Historia Clínica del paciente, y el análisis de la historia clínica con médicos. 
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c) Seguimiento del tratamiento y evolución del paciente. 

       Esta metodología puede considerarse en la categoría “diseño de caso cerrado”   (Black-box design), que es uno de 

los diseños de investigación clínicos propuestos por la OMS para la investigación en medicina tradicional (OMS, 

2000). 

Registro de Pacientes durante el año 2008 

Durante el año 2008 se realizó el registro de todas las personas (315) que participaron en las Mesas que realizan los 

especialistas tradicionales don Marco Carbajal Felipe (81 años) y Jorge Carbajal Rodríguez (Asistente), con un total 

de 56 sesiones, habiendo atendido a 219 personas diferentes, de las cuales 102 (46,6 %) asistieron por afecciones de 

salud (Tabla Nº 1). De este total, el Dr. Victor Reyna P. participó en 19 sesiones (en las que participaron 109 

pacientes) 

Tabla 1.    Motivo de asistencia a las Mesas con San Pedro 

 Motivo  Pacientes 

(Total = 219) 

Porcentaje 

(%) 

Salud 102 46, 6 

Trabajo 95 43, 3 

Familia 22 10.0 

 

La primera Mesa con San Pedro se realizó el Vie.04 – Sáb.05 de enero y la última el Vie.26 – Sáb.27 de diciembre 

de 2008.  Del total (56) de Mesas realizadas, 49 fueron “Colectivas”, es decir realizadas los días viernes y asistencia 

sin cita previa, mientras que 7 fueron sesiones “Especiales”, realizadas en otros días de la semana y reservadas al 

paciente o pacientes que contrataron dicha Mesa. 

Del total de pacientes (102) que asistieron por motivos de salud, 14 (13,7 %) asistieron a 3 o más Mesas (Tabla Nº 

2), y se decidió hacer la observación del estado de salud de estos pacientes, verificando el restablecimiento de 11 de 

ellos,  habiendo logrado entrevistar en extenso y obtenido la colaboración de 6 pacientes (Tabla Nº 3).  

Tabla 2.-  Número de sesiones que asistieron los pacientes por motivos de salud 

 Motivo  Pacientes 

(Total = 102) 

Porcentaje 

(%) 

3-6 14 13, 7 

2 23 23, 5 

1 65 63, 7 

 

Estudio de Caso 

A continuación presentamos  uno de los casos en los cuales hemos verificado el restablecimiento de una paciente 

(33 años) que fue tratado en las Mesas con San Pedro que realiza don Marco Carbajal F. 

Paciente     P08.195. (F-33.  Afección a la pierna) 

a) Afección  (Sáb.08.Nov.08) 

   Dolor intenso e inflamación al tobillo y rodilla Izq., hasta impedirle caminar; dolor en la     espalda.  Esa noche no 

pudo dormir.  

*   Antecedentes. - No tuvo caídas previas.  El Vie.07.Nov había iniciado un Programa de Capacitación Docente,   para 

cubrir plazas en San Pedro de Lloc, donde reside su familia.  Durante la jornada sintió ligeros dolores al pararse, y 

regresó cojeando a su casa. Tuvo que retirarse del Programa. 
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* Tratamiento con “huesero” (Dom.09 y Mie.12.Nov).-  Le aplicó masajes y le puso  vendas, le recetó pastillas para el 

dolor y la inflamación;  le recomendó reposo. El Jue.13 en la mañana continuaba el dolor. 

b)  Tratamiento Médico (Posta Essalud, San Pedro de Lloc, Jue.13.Nov) 

1.   Diagnóstico: Inflamación a la garganta y artritis (información verbal del médico). 

2.  Tratamiento: i Diez pastillas, a tomar 3 veces / día; tomó dos días. ii Tres ampollas, se aplicó una esa mañana y 

la 2da. al día siguiente (14 h).  La paciente no recordaba los nombres de los medicamentos. 

3.  Evolución. - La medicación sólo le aliviaba el dolor un momento; la noche del Jue.13   al Vie.14 no pudo dormir 

por el dolor.  

c)  Tratamiento Etnomedicinal (Vie.14.Nov) 

1. Asistió a  tres Mesas con San Pedro: 14, 21 y 28.Nov.08. 

i     Al final de cada Mesa se “Enhierbó”  e hizo dieta de 3 días cada vez. 

ii   A la 1º Mesa asistió apoyándose en su madre para caminar; le dolía el tendón y la rodilla.  Después de esta Mesa no 

hubo mucho cambio. 

iii  Luego de la 2º Mesa se sintió más aliviada;  aún sentía dolor. 

iv  Al termino de la 3º Mesa (Sáb.29, 06h) la paciente me refirió que estaba mucho mejor, ya podía caminar sola y 

dormir.  Tobillo aún inflamado. 

2.   Diagnóstico:  Daño (y susto de muerto).   

3.  Evolución (07.Feb.09).  Completamente restablecida. La paciente se sintió curada después de la 3º Mesa. 

Agradecimiento.- Al Ing. Emerson Collado Dominguez, Director del Instituto General de Investigación de la 

Universidad Nacional de Ingeniería, por el apoyo económico brindado para la realización de esta investigación. 

Tabla 3.   REGISTRO DE PACIENTES (Salud) QUE ASISTIERON A TRES MESAS CON SAN PEDRO - 2008  

N° Código Edad Sexo Residencia Afección 

Origen 

de la 

afección 

Atención 

médica 

N° de 

mesas 
Mesas 

Observaciones 

(R=restablecido) 

(E=entrevistado)  

1 P10 
71 M Sechura 

Próstata.  

Afección grave 
D  Sí 5 

2 Mesas en Dic’07 

Mesas 08.02, 06, 12 
R , E 

2 P34 

24 F Chimbote Afección urinaria D Sí 3 
 

Mesas 08.08, 09, 10 

(Ecografía:  

normal) 

R 

3 P35 

31 M Casagrande 

No puede 

caminar, pierna 

hinchada, dolor de 

cabeza 

D Sí 6 

 

Mesas 08.08, 09, 

10, 11, 12 y 13 

Tuvo recaída (2º  

Mesa)  6º Mesa 

(R,  “Seguro”) 

4 P68 

57 F Chocope 

Muy delgada, 

dolor de  cabeza y 

piernas, 

decaimiento 

D Sí 3 

 

Mesas 08.15, 16 y 

17 

A.M.: sin 

resultados 

No quiere 

colaborar 

5 

P72 52 F Sechura 
No puede dormir, 

dolor de cabeza 
D No 3 

 

Mesas 08.16, 17 y 

19 

 

6 

P102 75 M S. P. Lloc 
No puede dormir, 

dolor de cabeza 
S Sí 3 

 

Mesas 08.26, 27 y 

29 

A.M.: sin 

resultados 

R 

7 

P114 19 F S.P. Lloc Crisis emocional D Si 3 

 

Mesas 08.29, 30 y 

31 

A.M.: sin 

resultados 

R , E 

8 

P165 30 M Lima 

Dolor de cabeza 

intenso, le 

impedía trabajar. 

D Sí 3 

 

Mesas 08.43, 44 y 

47 

R 

9 

P166 30 M Chocope  

Hígado. Hepatitis.  

Delgado, 

demacrado. 

D Sí 3 

 

Mesas 08.43, 44 y 

47 

R , E 

A.M.: Hepatitis 

10 

P171 14 F Pacasmayo Epilepsia Sombra  Sí 3 

 

Mesas 08.44, 45 y 

46 

A.M.: Epilepsia , 

E 
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11 

P172 25 F Casagrande  
Muy delgada y 

demacrada. 
Aire Sí 3 

 

Mesas 08.44, 45 y 

47 

A.M.: sin 

resultados 

R 

12 

P179 70 F S. P. Lloc  

Genitales.  

Picazón intensa. 

No podía dormir. 

D Sí 3 

 

Mesas 08.46, 47 y 

49 
R 

13 

P195 33 F S. P. Lloc  

Dolor--hinchazon 

de  tobillo y 

rodilla, no podía 

caminar. 

D Sí 3 

 

Mesas 08.49, 51 y 

52 
R , E 

14 

P209 70 M S. P. Lloc 
No podía caminar; 

vómitos. 
D No 5 

 

Mesas 08.53, 54 y 

55 

09.02 y 09.03 

R , E 

Referencia. - Mesa con don Marco Carbajal F. y Jorge Carbajal R. (San Pedro de Lloc)  
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EL SAN PEDRO COMO PLANTA SAGRADA EN EL SHAMANISMO NORTEÑO 

DURANTE 2000 AÑOS 

Bonnie Glass-Coffin 

Resúmen: 

El presente trabajo utiliza la arqueología, la etnohistória, y la etnografía para demostrar el uso del cacto San Pedro 

(Echinopsis pachanoi) como una planta sagrada que facilita la conexión entre los seres humanos y lo divino tanto como 

una herramienta fundamental en el trabajo de los curanderos norteños durante los últimos 2000 años. Sugiere que la 

función del San Pedro para facilitar la comunicación entre los mundos de aquí y del más allá tanto como para crear 

nueva vida o de restaurar la armonía entre el ser humano y su entorno es bien vinculada a la cosmología y la ecología 

de la zona. Presenta algunas correspondencias intrigantes entre el uso de esta planta y la simbología del agua tanto 

como del viento como vehículos del mismo. Por su significado y su uso desde la época pre-colombina hasta hoy en día 

en el Perú, advierte que sea reconocido hoy día como la “planta sagrada” como ha sido durante los últimos 2000 años.  

Palabras de introducción: 

Hasta hoy en día, el curanderismo norteño emplea lo que Mircea Eliade llamó “la tecnología arcaíca del éxtasis” para 
curar los pacientes de los daños de este y del otro mundo. Aquí, como en otros partes del mundo, el curandero entra en 

unos estados de “trance” en dónde se desdobla el espíritu del cuerpo para poder viajar libremente más allá del tiempo y 

del espacio. En este trance shamánico, llega a comunicarse con los seres del “más allá” para establecer de nuevo el 

balance y la armonía entre los seres humanos y los seres no-humanos con el fin de recobrar la salud de sus pacientes.  

En el Perú del norte, entrar en este trance estático es muchas veces facilitado ingiriendo el cacto San Pedro 

(Echonopsis pachanoi, echonopsis peruvianis), un llamado psico-trópico por la mescalina que contiene. Es esta planta 

que facilita el viaje shamánico que permite al curandero dialogar con las fuerzas mas allá de un conocimiento ordinario 

para comprender mejor las razones del malestar tanto como para dar las ofrendas requeridas por los espíritus para 

restablecer la armonía entre mundos que, según los curanderos, es necesario para recobrar la salud. Por ser puerta entre 

mundos y portadora de mensajes entre ellos, prefiero, al igual que muchos, reconocer a esta planta psico-trópica con 

otra apelación más respectuosa que simple alucinógeno. Prefiero, más bien llamarlo una planta enteógena, que quiere 
decir “engendrador de dios” o, en otras palabras, “el divino que está dentro.” 

En el Peru, este enteógeno ha tenido multiples nombres a lo largo del tiempo incluyendo achuma o huachuma, 

gigantón, agua collay y Cardo Santo. Pero el nombre más conocido actualmente es el de San Pedro. Es considerado 

por curanderos contemporaneos como una planta viva, o como una planta con espíritu. El nombre mismo alude a eso. 

Como el apóstol San Pedro, llavero del Cielo, según muchos curanderos norteños, la planta que es su tocayo también 

es guardián de la puerta, pero en este caso, es la puerta del mundo del mas allá. Esta planta figura mucho en la 

iconografía prehistorica norteña desde la época Cupisnique (1500 a.C.-500 a.C.) hasta la de Lambayeque (A.D. 800-

A.D. 1350) como lo ha demostrado Sharon en su reciente trabajo, El Shamanismo y el Cacto Sagrado (2000). Menos 

documentado, pero nada menos importante, ha sido su uso en la historia post-colombino. Otra laguna en la literatura es 

la información acerca de las visiones asociadas con el uso de esta planta enteógena. Este es el enfoque del presente 

trabajo. Las evidencias del caso incluyen documentos consultados por la autora en al Archivo del Arzobispado (sección 

de Idolatrías) de Trujillo, un documento muy extenso conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, España 
(vease también Glass-Coffin y Castañeda 2005), otro que es catalogado en el Archivo General de Indias, tanto como 

entrevistas etnográficas recolectadas de varios curanderos norteños en los departamentos de Piura, Cajamarca y 

Lambayeque, tanto por la autora como por otros etnógrafos en las últimas décadas del siglo XX.  

La simbología del agua asociado con la planta de San Pedro: 

Por la iconografia representada en los ceramios, las piedras talladas y los textiles dejados por las culturas pre-

colombinos en la costa y la serranía del Perú, se sabe que el uso de plantas sagradas por curanderos peruanos tiene una 

profundidad temporal mucho más antigua de lo que se cuenta en los documentos post-colombinos. En estas 

representaciones, se ven curanderos, pacientes y los instrumentos utilizados hasta hoy en día para curar, como son: las 

chunganas, las varas, las piedras, recipientes, y plantas tanto como representaciones de espiritus tutelares como son las 

lechuzas, los felinos, los ciervos, y las boas. Muchas de estas representaciones incluyen formas del cacto San Pedro 

como describe Sharon (2000).  

La más antigua representación de la costa norte que incluye el cacto San Pedro, se nota en los ceramios Cupisnique 

(Sharon 2000:15-19).  En estos ceramios se ven imagenes del cacto asociado con el jaguar, el ciervo, con seres 
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mitologicos como son las serpientes con colmillos, tanto como con las imagenes estilizados de cerros y de olas. 

Tambien se ven volutas y espirales, de las cuales se tratarán mas abajo. Según Sharon, estas representaciones sugieren 

las habilidades shamánicas de viajar entre el mundo del cielo o del cerro y del mar o, en otras palabras, el mundo de 

arriba y el mundo de abajo para guiar a los muertos al otro mundo y para restaurar la salud humana. Según Sharon:  

“Correlacionar estos elementos míticos pudiese proveer pautas para interpretar las relaciones...en 

cuanto a una geografía sagrada de cerros y agua...fuentes de la fertilidad y la abundancia fluyendo 

del mundo de arriba (los cerros) al mundo de abajo (el mar) y retornando un viaje cíclico realizado 

también por el sol, la luna y las estrellas en una eco-cosmología de una antigüedad respetable”. 

(Sharon 2000:27).  

Aún hoy en día las lagunas sagradas de las cordilleras norteñas en donde se bañan los curanderos son conocidos como 

un sitio de encuentro reproductivo entre el cielo y el mar, entre la fertilidad y la fecundidad, entre las fuerzas 

masculinas y femeninas. Polía describe ese encuentro como fundamental al poder procreativo de la laguna por ser 
“donde la ‘chorrea’ de los cerros masculinos...se une con el agua femenina manantial que alimenta la laguna desde el 

bajo mundo resultando en un ‘coito sagrado’...de la pareja mítica” (en Sharon 2000:27)  

Así que las representaciones iconográficas del San Pedro junto con símbolos que encarna este nexo entre mundos, 

sugiere la importancia de este enteógeno como un símbolo de  

vida nueva, de la abundancia y de la procreación, que es relacionado con el flujo del agua y su circulación entre todos 

los niveles y todos los mundos. Esto parece claro cuando uno considera la ecología de la región. En la costa, uno de los 

desiertos más desecados del mundo brota con vida en todo sitio donde se riega con las aguas fertilizantes que bajan de 

los altos. Según, Ysabel Chinguel, la planta de San Pedro, tanto como el Santo que es su tocayo son muy relacionados 

a cultos de agua. En la zona de Huancabamba, por ejemplo, me dijo que “para manipular la lluvia, se roba una estatua 

del San Pedro que está en la iglesia matriz, llevandolo a otro caserío. Cuando esta ausente, empieza a llover. Solo 

cuando lo regresa a la iglesia deja de caer los aguaceros” (apuntes de campo, 1989).  

Cuentan los curanderos muchas versiones de como empezaron a llamar la planta hoy conocido por San Pedro con ese 

nombre. En algunas versiones, el discipulo Pedro se pierde en el desierto, y solo encuentra a su señor Jesús Cristo 

tomando el jugo de esa planta sagrada. En otra versión, se pierde el niño Jesús en el desierto y lo vuelve a encontrar su 

madre María tomando ese mismo sacramento (Polía 2001:31-35). En otra versión la planta alimenta a Jesús mientras 

camina por el desierto (Glass-Coffin, apuntes del campo 1989). En estas y otras versiones, la planta ayuda a los 

perdidos en el desierto, alimentando y guiandolos; salvandolos de la sequía igual de lo que hace la lluvia.  

Estas correspondencias entre el flujo del agua, el mundo de abajo y esta planta sagrada son llamativas. Parece claro 

también cuando uno considera el nombre comunmente dado al San Pedro en la época de la colonia. En muchos 

documentos de la colonia fue conocido como el “agua collay” y hoy en día es aún conocido con el nombre “aguacolla” 

en el sur del Ecuador (Vivanco 2000). No se sabe a que se debe ese nombre collay. Quizás collay viene de culluy 

(oscura/oculta) o de culluna que, según Polía (2001:118) significa “lugar subterráneo” dando a entender que los objetos 

que llevan ese nombre son puertas al mundo interior. El agua collay, en ese caso, vendría a ser el líquido sagrado que 
da acceso a ese mundo nocturno, oculto, oscuro, que ha sido reino de la luna más que del sol. Como planta cuyo uso en 

la actualidad es nocturna y repleta de simbología que lo asocia con la noche, con el mundo de abajo, con los ciclos de 

muerte y de regeneración (Sharon 1978:101-121), el agua collay es como algo que corresponde a su uso actual.  

O, quizás, como sugiere Vivanco, esta terminología supuestamente se origina de una mescla de Castellano (agua) y 

quechua (qoya) que quiere decir reina. En el folklore contemporaneo del Ecuador (Vivanco, 2000:98) se cuenta que 

“según la mitología, parece que la aguacolla antes de ser planta fue una colla, primogenia, hermosa y atractiva...es la 

planta para rendir tributo a la princesa, a la reina y a la luna.” Estas correspondencias entre la luna, lo femenino, el 

agua, la circulación/flujo, los ciclos, la noche y el mundo de abajo y la fecundidad son muy común en el folklore 

contemporaneo andino, y contrastan con su complemento que son las correspondencias entre el sol, lo másculino, lo 

seco, el mundo de arriba, y la fertilidad (Glass-Coffin 1998:32-47). En caso que el cacto del San Pedro, que en la 

actualidad sigue siendo una planta cuyo espíritu reina durante la noche, fuese también relacionado con la divinidad de 
la luna en los tiempos arcaicos de la costa norte, no sorprendería su gran importancia en esta región, ya que según 

Rostworowski (1977), Hocquenghem (1987) y otros, fue la luna y no el sol la diedad más importante de la costa norte 

antes de la llegada de los incas en el siglo quince.  

Otra interesante correspondencia entre el agua y las curaciones facilitadas por los que utilizaban esta planta en los 

tiempos antiguos, se ven en los ceramios de las épocas Moche (100-800 d.C.) y Lambayeque (800-1350 d.C.) en donde 

hay una asociacion entre la mujer velada que tiene el cacto San Pedro en la mano y la figura de la mujer velada que 

cura a una paciente con las pequeñas piedras redondas que tiene en una cajita a su lado. Por falta de evidencia escrita, 
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es dificil acertar si estas son o no son las famosas piedras pascas que utilizaron especialistas mujeres en ritos de 

purificación que también involucra el agua que corre. En un relato, del siglo XVII, el Padre Joseph de Arriaga ofrece 

información acerca de un rito de purificación llamada pacarícuc, en donde cada miembro de una comunidad confiesa 

sus pecados para re-establecer la armonía entre los mundos de los seres humanos y de las fuerzas cósmicas para 

asegurar la fertilidad y la buena cosecha. Después de escuchar la confesión, la designada curandera frotaba al 

confesante con la piedra pasca, con maíz blanco y con agua en un sitio de confluencia de dos rios para que el agua 

lleve los pecados (Arriaga 1968:48-49). Si fuese la misma ceremonialista encargada de hacer ceremonias con el San 

Pedro, no se puede saber. Pero, las correspondencias entre los personajes representadas en los ceramios con el San 

Pedro en mano y con las piedritas es intrigante.  

Que sea o no sea el cacto San Pedro parte de estos ritos de purificación, lo cierto es que ha sido utilizado a lo largo del 

tiempo de la colonia española para alterar la concienca. Muchos documentos del tiempo de la colonia hacen referencia 

al uso del gigantón (por el tamaño del cacto) o de huachuma/achuma. Según de la Carrera (1939:xi) el término achuma 
probablemente viene del término chumay que fue utilizado en la costa por los Yungas para dar referencia a la 

borrachera o el maréo. Como relata el Padre Oliva en 1631: 

“Los caciques y curacas mas principales de esta nación...para saber la voluntad mala o buena que se tienen 

unos a otros toman un brebaje que llaman Achuma que es una agua que hacen del zumo de unos cardones 

gruesos y lisos que se crian en valles calientes, bebenla con grandes ceremonias y cantares, y como ella sea 

muy fuerte luego los que la beben quedan sin juicio y privados de su sentido, y ven visiones” (en Polía 

2001:32-33).  

Y como relata el Padre Bernabé Cobo, se comunicaban con el más allá al beber el zumo de esta planta, “Transportados 

con esta bebida los indios soñaban mil disparates y los creian como si fueron verdades” (en Polía 2001:31).  

Como se ve en el más famoso ceramio de la época Lambayeque, (ca 1000 d.C.) que es parte de la colección del Museo 

Larco Herrera en Lima, entre otros, eran mujeres las especialistas del sacro que aparentemente utilizaban el San Pedro 
para viajar entre mundos para el bien de sus comunidades. Por tanto, no sorprende en absoluto que cuando llegaban los 

misioneros católicos con sus metas de extirpar las idolatrías de los paganos, que declararían a las mujeres las más 

debiles en la fe y las más tentadas por las supersticiones. En 1629, el Santo Oficio de la Inquisición levanta un Edicto 

que dice, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Muchas personas, especialmente las mujeres...para poder conocer las cosas que desean...salen al campo en el 

día y por la noche y beben ciertos brebajes hechas de hierbas y raices, llamados achuma, y chamico y coca 

con las cuales se decepcionan y se entorpecen los sentidos y las ilusiones y representaciones fantásticas que 

tienen entonces, las juzgan para luego revelarlos públicamente, como una señal de lo que pasará” (Medina 

1887, vol 2:38). 

Pero, a pesar de los esfuerzos eclesiásticos de exterminar las supuesetas idolatrías, el San Pedro sigue siendo utilizado 

a lo largo de la colonia para comunicarse con los espíritus y los entes del más allá. En los casos relatados más abajo, 

los curanderos mismos describen estas entidades como cerros o apus, reflejando la tendencia en los Andes de percibir 
los picos más altos como recipientes o encarnaciones par excelence del poder sagrado que es conocido como huaca 

(Polía 1999:107). Y así como el agua parece funcionar como vehículo de circulación y oráculo de comunicación entre 

los mundos de arriba y de abajo en la ceremonia del curandero, el movimiento del aire (que se manifiesta como vientos 

o, más aún como remolinos), augura lo mismo. Funciona para anunciar la llegada del sacro y la presencia de huaca en 

la ceremonia curanderil. 

 

El San Pedro y el viento: 

Esta asociación entre vientos y la presencia del espíritu se ve tanto en los documentos históricos (presentados más 

abajo) como en las descripciones de los curanderos contemporaneos. Según Ysabel Chinguel, por ejemplo, se 

manifiesta el poder espiritual en su mesa (altar para curar) más a menudo “como una energía o como la fuerza vital que 

une el ser humano con la tierra y con el cosmos. A veces esa energía se ve como la luz de los astros. A veces se ve 
como el remolino o el viento en movimiento” (Glass-Coffin, Sharon y Uceda 2004:90).  

Según Ysabel, cada uno de los objetos de su mesa son animados por ese poder espiritual que se conoce también con el 

nombre del encanto. Polía define ese concepto de la siguiente manera: 
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[Los encantos son los dioses que] invaden el mundo conocido. Son las almas de las cosas, el rostro ignorado 

de los cerros, los espíritus de las rocas, de las fuentes y de árboles y animales sagrados como el cóndor, el 

colibrí, el puma, la serpiente...Se revela en el sueño asumiendo múltiples formas. Los cerros viven, sienten las 

intenciones de los hombres, gozan recibiendo ofrendas y se indignan cuando el fuego y el hacha destruyen los 

bosques que los enmantan (2001:57). 

Pero, según Ysabel, el encanto de algo viene y va. En vez de descansar permanentemente en los objectos mismos de su 

mesa, por ejemplo, este poder viene cada vez que es llamada por la curandera (y propiciada por ofrendas) para poder 

curar a sus pacientes. Despues de la ceremonia, retorna a su sitio de origin (que puede ser una cueva, un manantial, una 

laguna, o cualquier otro sitio en la naturaleza que tiene su encanto) a traves de un cordón de energía que es parecido a 

un cordón umbilical. No sorprende que sea el viento que augura la llegada de ese poder espiritual porque hay una 

afiliación muy cercana entre el aire que mueve y el resuello que anima todo lo vivo (vease Glass-Coffin 1998:24-25 y 

190-192).  

En el folklore de la region, el aire se asocia también con el espíritu de los gentiles que habitan el mundo de abajo y 

especialmente con las cuevas que son puertas hacia ese mundo. Se asocia el viento con estos lugares porque se puede 

notar que los vientos parecen salir de estos portales. Tambien se asocia con los muertos moradores de allí porque, 

cuando muere el cuerpo, se desintegra la materia, pero el viento, como evidencia del espíritu, queda. 

De igual manera que sirve de portador con el mundo de abajo, el viento tambien se asocia con el mundo de arriba—con 

los truenos, con la lluvia y con el granizo que cae de los cielos. Y así como fluye el agua de arriba hacia abajo, para 

luego nutrir los que viven en este mundo antes de subir por la evaporación nuevamente hacia arriba para completar el 

circuito entre mundos, es asi tambien con los vientos.  En una manera de verlo, el viento es el aliento que da vida a los 

que habiten este plano. Pero si se admite, como manifiestan los curanderos, que el viento es tambien un vehículo que 

transporta el espíritu de los encantos, es también un nexo de conección entre mundos. Así que, cuando se manifiestan 

los vientos al curandero - shaman, cuya meta es de abrir las conexiones entre mundos, lo toman como evidencia de la 
llegada de los espíritus al campo ceremonial. De igual manera, lo ven como prueba de su habilidad de poderlos llamar.  

Se ha documentado esta virtud del curandero en muchos de los documentos coloniales. En uno, con fecha de 1547, 

encontramos la siguiente historia. En ese año, un indio conocido como Paico fue acusado de hacer un daño contra el 

conquistador Francisco de Ampuero mientras acompañaba a Gonzalo Pizarro en su campaña de Añaquito por pedido 

de su mujer, doña Ynes Huaylas. Según la historia, Huaylas busca los servicios del indio para que Ampuero la trate con 

cariño y que “no se enojase.” Confesaba que “quemó un poco de sebo...[como ofrenda para llamar la sombra de 

Ampuero y para obligarlo a que no se henojaría por celoso con la señora] y entonces esta declarante le dio unas pocas 

de yerbas molidas para que se metiese en la almohada donde dormía Ampuero y esta yerba molida hera para que el 

Ampuero no se henojase” (1547: 886r). Cuando preguntaban al Paico sobre los detalles de la ceremonia, les contestó 

que “fue hacer su hechizo y llamando su diablo quemó el sebo ya que se acabó de quemar, vió la sombra de Ampuero 

y allí anduvo alrededor del sebo quemado y entonces le dijo la sombra que no se henojaría.” Y cuando los que le 

acusaban de hechicerias le preguntaban “de que forma le viene a hablar [su diablo] dijo que como un indio y otras 
veces como india y otras veces como muchacho y que viene en un Remolino de polvo y viento” (1547:886v). 

Hablando mas especificamente, hay muchas referencias entre el uso del San Pedro, la invocación del sacro, y la llegada 

del remolino como manifestación de ese poder espiritual que se relatan en unos casos de idolatrías que fueron vistos 

por unos jueces eclesiasticas en el Arzobispado de Trujillo entre 1752 y 1824. Uno de estos documentos describe el 

caso visto en 1771 contra Juan Catacaos, un ganadero y supuesto hechicero quien vivía en el campo por la villa de 

Guadalupe. Fue denunciado por unos de sus clientes, fue capturado por el camino, junto con su alforja que contenía sus 

artes (objetos) de su Mesa. Cuando lo interrogaban, fue obligado de describir el uso de estos objetos tanto como su 

rito. Declaró que había aprendido su oficio de una mujer, ya muerta llamada María Angulo. Según cuenta, fue ella 

quien le enseño a llamar los espíritus de los vientos y los cerros con su chungana, diciendo, “Ea Zerros, Ea Vientos, 

ahora es tiempo de ayudarme.” 

En otro caso de la misma época, pero esta vez levantada contra un mestizo de San Pablo de Cajamarca llamado Juan 
Santos Reyes por la Inquisición, se nota tambien la llegada de los remolinos como indicación de la comunicación entre 

mundos que es facilitado por el San Pedro. En este caso, el mestizo es acusado de hacer ceremonias en el campo, 

Llevando en una canasta los instrumentos de su oficio, como conchas, cristales, plumas de varios colores de 

pajaros de la montaña, tabaco, maíces de colores, y polvos de ellos...y echo un toldo se dentró en el, donde 

estuvo desde las siete de la noche hasta que abrió el dia siguiente cantando, danzando, y tocando sus sonajas, 

haciendo muchas ceremonias... con el agua collay, que es el Giganton ornamo; y dandole a [sus pacientes] 

sorver el tabaco muchas veces aquella noche...[Y una de los presentes] oyó cosas que no entendia lo que 

decian, y preguntandole...con quien hablaba, y estaba cantando, y tocando su tambor, le respondio el dicho 
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brujo que con sus aires y cerros, quienes siempre que los imbocaba venian, y le hacian compañia en sus 

exercicios, y que asi no tubiese miedo, (Glass-Coffin y Castañeda 2005:74-75) 

Pero, quizás la asociación más clara entre el uso del San Pedro para comunicarse con el mundo del más allá y la 

llegada de los espíritus a la ceremonia con el viento se ve en el proceso contra Marcos Marcelo, un indio nacido en 

Ferreñafe, que fue acusado de ser hechicero por los jueces eclesiásticos en Trujillo en 1768. Cuando fue preguntado 

acerca de su oficio y de sus actividades de curar a sus pacientes con la ayuda del San Pedro, Marcelo decía lo siguiente: 

Preguntado como y de que manera se manejaba en las curaciones que hacia, que movimientos, y que 

ceremonias executaba en ellas...dijo que quando alguna persona enferma...solicitaba al Declarante para que la 

curase, lo que hacia el Declarante; era; primeramente cocinar una yerba, que siempre tiene el declarante; la 

qual se llama gigantes; la qual regularmente se halla en las faldas de los Cerros, y que el caldo de esta yerba 

bien cocida lo bebia el declarante con lo qual el declarante venia en pleno conosimiento y patentemente veia 

con los ojos el maleficio de el enfermo...Y para venir en conocimiento de si era capás de sanar ó nó el 
enfermo lo que hacia era...con una sonaja de calabazo y cascabel anexo á ella, y juntamente silbando llamaba 

su viento, que tenia, el qual venia de un cerro nombrado cuculi, en forma y figura de un remolino, y que este 

venia y cobijaba al enfermo, y que con todo esto sanaba, y que cuando el viento no venia, ni se llegaba al 

enfermo; era la señal fija de que el maleficiado estaba incapáz de curación, y en estado de morir, y que en tal 

caso, lo desahuciaba al enfermo, por que sin remedio moria y lo dejaba de la mano. (AAT 1768:4r-5r) 

La asociación entre el San Pedro y los vientos que aparecen en forma de remolinos es interesante ya que, según 

Sharon, los ceramios de estilo cupisnique (1500-500 a.C) representan al cacto San Pedro asociado con un felino con 

manchas, volutas escalonadas, muchas de las cuales parecen como espirales estilizados (Sharon 2000: 15-19). Según 

Sharon,  

Las volutas quizás simbolizan lo que experimenta uno despues de ingerir el San Pedro. Este efecto es 

conocido por los curanderos como el efecto remolino (Sharon y Donnan 1977:378-379). 

Y años más tarde Sharon añade que: 

Es interesante hacer anotar que investigaciones clinicas desde el siglo pasado han establecido que la imagen 

del “túnel” como una “forma invariable” mayor ocurre en las experiencias subjetivas catalizadas por la 

mescalina y otros psicodélicos tanto como experiencias de “morir -y-regresar y de “proyección astral”. Esta 

imagen que coincide con la experiencia del “viaje” psicodélico frecuentemente se manifesta cuando el sujeto 

deja solamente de observar sus visiones y comienza a participar en el mundo visionario. Abrumado por las 

imagenes, la conciencia de uno se “desliza dentro del túnel hacia la esfera del otro-mundo” (Sharon 2000:26).  

 

El San Pedro y la virtud de la vista: 

Como se sugiere aquí, los curanderos en el Perú histórico ven vinculados el San Pedro y los remolinos que anuncia la 

apertura entre los mundos. Si llega el San Pedro mismo como un viento o con otro disfraz, lo importante es que llegue, 

porque es la llegada del espíritu que despierta la vista con la cual pueden ver las aflicciones de sus pacientes. Como lo 
dijo un curandero de Huancabamba al investigador Mario Polía, “El poder o la virtud es lo que permite ver. El poder es 

un espíritu, que está dentro de la planta, si no estuviera allí no sería posible verlo” (Polía 1988a:54). Según la curandera 

Ysabel Chinguel, todo objeto o arte de su mesa tiene espíritu, pero es el espíritu del San Pedro que es el maestro de 

todos. Ese guia, dirige, y lo hace posible ver el espíritu o el encanto de todos los demás artes. Si no fuera por el espíritu 

del San Pedro, según Ysabel, no pudiese trabajar. Para ella, es el Espíritu Santo que encarna a la planta del San Pedro, 

abriendo las puertas para que pueda ver los reflejos de toda persona o entidad que haya hecho el maleficio de que 

sufran sus pacientes, encarcelando a sus sombras hasta que ella, con la ayuda de su vista que es otorgado por el San 

Pedro, los pueda liberar (Glass-Coffin, apuentes de campo, 1988). 

A veces llega el espíritu de la planta como remolino. Otras veces llega en forma de gringo o gringa muy rubia, como 

un príncipe o una princesa Inca, o como animal—especialmente los felinos. Otras veces llega el espíritu de la planta 

con las facciones de su tocayo, el Santo que lleva el mismo nombre (Polía 1988a:59, 1988b:224). Y, como el San 
Pedro apostol es el llavero del cielo, el espíritu de la planta es también reconocido por ser llavero de las puertas del más 

allá, abriendo las visiones necesarias para que el curandero adivine el origen de cualquier enfermedad para poderlo 

curar (Polía 1988a:64). Como dice la leyenda, el San Pedro tiene esa virtúd porque fue nombrado y bendecido por 

Cristo el Señor mismo y el poder que tiene viene de ese tiempo (1988b:223).  
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La curanderaYsabel Chinguel relata la llegada del espíritu del San Pedro la primera vez que llegó a su mesa de la 

siguiente manera: 

El San Pedro apareció en el cielo como una luz, como una estrella que explotaba en el cielo...y se juntaron las 

nubes formando el cuerpo de una persona...y se bajaron las nubes hacía la mesa....Nosotras allí en medio de 

todo y descendían las nubes...Y la mesa se iluminaba...todo se iluminaba. Y de allí, en el mismo momento en 

que descendían las nubes, [Ysabel] se quedó inconciente y empezó a habla con voz de un hombre anciano [que 

fue el espíritu del San Pedro...quien fue el espíritu de Dios] (Glass-Coffin 1992:237) 

Pero, ¿qué es lo que uno ve con el San Pedro y como se presentan las visiones? Algunos curanderos ven los eventos 

que han pasado o que han de pasar sin importar el espacio en donde ocurren, como si fuesen pasando por sus ojos 

como una película. Como un curandero le dijo a Sharon, “uno ve personas, símbolos, todo, item por item, punto por 

punto” (Joralemon y Sharon 1993:29). Otras veces se describe la vista en términos de un viaje de sombra, en donde la 

sombra del maestro se desdobla del cuerpo y se proyecta en el tiempo y el espacio hacía los sitios en donde residen las 
fuerzas del espíritu (que se llaman sitios encantados). Son estos sitios, que se entienden como responsables para la 

aflicción.  Como le dijo a Polía uno de sus informantes:  

“El espíritu del San Pedro lo lleva a uno donde quiere. Si usted ha tenido un susto el San Pedro le lleva al 

lugar donde se ha producido el susto. No es la persona la que viaja, ciertamente, es su espíritu. Si uno ha 

tenido un susto en la montaña se ve la montaña. Si uno ha tenido un susto a causa de un toro, se ve el toro...Se 

puede ver varias cosas según la enfermedad, o cuando una persona está maleada se ve de parte de quien ha 

sido realizado el trabajo. Se ve qué tipo de hechizo tiene uno y dónde se lo han hecho (Polía 1988a:56).  

Y, según Ysabel, el espíritu del San Pedro viene también a veces como un espíritu que se apodera y una voz que habla 

a través de la curandera inconciente. Esto es lo que pasó la primera vez que llegó el espiritu del San Pedro a su mesa. 

Como relata su asistenta Olinda Pintado, “su cuerpo entero se transformaba. Venía a ser como de un hombre viejo y su 

voz era de un anciano. Su espíritu no estaba presente en la mesa, sino en el cielo...fue como desde allí veía todo.” 
Luego, Ysabel añade, “yo me sentía en las nubes, no en la tierra...si yo extendía la mano no sentía, no tocaba nada 

menos que el vacío del cielo a pesar de que yo realmente me sentía en la tierra” (Glass-Coffin 1992:237). 

Muchas veces la vista que se despierta en la curandera, esa planta sagrada utiliza la naturaleza como reflejo. En estos 

instantes, el cacto San Pedro imparte un significado extra a todo lo visto, lo escuchado, lo olido durante la ceremonia. 

En una mesada que asistí con la curandera Clorinda Cortez del caserío de Laumache en la zona de Huancabamba, por 

ejemplo, vi en un momento unas luciérnagas. En otro momento oía unos toros, en otro unas lechuzas, y en otro sentía 

una lluvia que caía de un cielo despejado. Gracias al susurro del San Pedro que le hablaba al oido, doña Clorinda 

entendía que las luciernagas fueron en realidad, el anuncio de la llegada de unos espíritus a la mesada—el color de su 

luz (o blanco o rojo) indicaba las intenciones que traían estos visitantes. De igual manera, el chillido de la lechuza y el 

bramido del buey indicaban que el que estaba parado frente a la mesa en el momento de estos anuncios era víctima de 

un trabajo hecho por un brujo. La lluvia, al contraste, fue evidencia de la presencia del espíritu de una laguna sagrada 

que Clorinda dominaba y que lo había llamado para acompañarnos con su poder.  

De una manera semejante, Ysabel comentaba frecuentemente de los significados contenidos en las nubes, las estrellas, 

los sonidos de los animales, incluso en los objetos que se caían de repente. Estos significados fueron mayormente 

perdidos ante mis sentidos no afinados a las hierofanías presentes. Pero Ysabel, como acostumbrada a estas señales 

sagradas y atenta a las interpretaciones dadas por el San Pedro, fue experta en leer el significado de todo que se 

presentaba en sus mesadas.  

Yolanda Santa Cruz, quien fue otra curandera con la cual trabajaba en los años ochenta, trabajaba de día, y no de noche 

con el San Pedro. Esa idiosincracía se debía a su mala salud, según Yolanda, y la verdad es que es la única persona que 

conozco que trabaja con esa planta así. Para Yolanda, los mensajes dados por el San Pedro se ven en el polvo del piso 

que se revelan mientras uno va moviendose lentamente por el campo curativo. Mientras todos los presentes percibían 

solo algunas figuras tipo Rorschach reveladas en el piso, Yolanda escuchaba la voz del San Pedro, quien le contaba los 

nombres, o el color del pelo, o de ojos, u otras facciones de la fisonomía de las personas, autores de los daños de los 
cuales sufrían sus pacientes.  

Muchas veces, la vista del curandero que fue abierta por el San Pedro, se presentaba con todas las modalidades ya 

expuestas: se desdoblaba el cuerpo y el espiritu, viajando por los mundos sin límite, mientras veían como en pantalla 

escenas y acontecimientos de lo que presenciaban en sus viajes astrales. De igual manera, se escuchaba una voz que 

explicaba lo visto, y se podían incluso convencer a los demás presentes de la veracidad de lo expuesto con señalar las 

hierofanías presentes en el campo de sus curaciones.  
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Conclusión: 

Como todo lo expuesto, se puede ver claramente que el cacto San Pedro ha sido y sigue siendo el vehiculo par 

excelence para acceder a lo sagrado y para canalizar su poder en el Perú septentrional. Como Clorinda Cortez me dijo 

una vez, “sin el San Pedro, no hay nada” (Glass-Coffin, apuntes del campo, 1989). Este mismo sentimiento parece ser 

reflejado en los testimonios coloniales presentados aquí, y hasta en los ceramios pre-colombinos donde la poderosa 

vista de la planta, tanto como su habilidad de ser utilizada para comunicar y mediar entre mundos -al servicio del 

shamán- es representada por la iconografía. Como relataba el finado Eduardo Calderón, quien fue posiblemente el 

curandero contemporaneo más famoso de la zona de Trujillo, son las visiones otorgadas por la planta del San Pedro 

que son claves para que puedan curar los curanderos. Pero, lo que tambien consta es que el San Pedro sirve también 

como mensajero y mediador entre los mundos a los cuales la sombra del curandero viaja durante la mesada nocturna. 

En esto, poco parece haber cambiado durante los miles de años en que esta planta sagrada ha servido como portal a 

estos otros mundos. Ya es hora que el San Pedro sea reconocido y venerado como el mensajero y la puerta divina que 
siempre ha sido. 
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NOMBRANDO UN FANTASMA: LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD DE ULLUCHU, 

UNA PLANTA CEREMONIAL NO IDENTIFICADA DE LA CULTURA MOCHE EN EL 

NORTE DE PERÚ * 

Bussmann, R.W. -  Sharon, D. -   William L. Brown  

En memoria de Donna McClelland  

 

Resumen  

La identificación botánica del Ulluchu, una fruta que frecuentemente  esta representada en el arte y iconografía de la 

cultura precolombina Moche, que floreció a partir de los años 0 - 700 D.C. en la costa norte peruana, que ha eludido a 
los científicos desde el tiempo de su primera documentación en  la cerámica en la década de 1930. Los finos dibujos 

Moche del Ulluchu normalmente representan las vainas de semillas o semillas flotando en el aire en escenas de 

sacrificio, en relación con los corredores y mensajeros o sacerdotes embriagados o intoxicados. Se trata principalmente 

de una acanalada fruta en forma de coma con un calyx grande, que se encuentra principalmente pintada finamente en la 

cerámica Moche. El término apareció por primera vez sin explicación lingüística en la labor del estudioso pionero de la 

Cultura Moche Don Rafael Larco Hoyle, y la identificación de la planta se considera actualmente el mayor reto 

pendiente de la Arqueología Botánica en la costa norte peruana. El nombre Ulluchu parece haber sido acuñado por 

Larco. Según su descripción, el nombre se originó en el valle del río Virú, y supuestamente es de origen Mochica. Sin 

embargo, no hay evidencia lingüística que tal término de hecho existió en la lengua Mochica o Yunga. 

Llegamos a la conclusión de que el Ulluchu puede ser identificado como un grupo de especies del género Guarea 

(Meliaceae), basado en características morfológicas. Además, la composición química de los compuestos de la planta 
apoya la tesis de que fue utilizado en un contexto de sacrificio para aumentar la extracción de la sangre de las víctimas 

sacrificadas. También sugieren que la preparación de las semillas Guarea molidas, cuando esta inhalado o comido, 

pueden tener efectos alucinógenos. Sin embargo, es necesario realizar estudios de investigación en fitoquímica para 

corroborar esta última hipótesis.  

Palabras clave: Paleoetnobotánica, Guarea, Moche  

Antecedentes 

Ulluchu es el nombre común asignado a una planta que con frecuencia se representa en el arte de la cultura Moche, que 

floreció en la costa norte del Perú, de los años 0 a 700 D.C. Se trata de una acanalada, fruta en forma de coma con cálix 

grande pintada en la cerámica Moche. El término apareció por primera vez sin explicación lingüística en la labor del 

estudioso pionero de la Cultura Moche Don Rafael Larco Hoyle (1: Fig. 58: 2: 98, Figs. 166 y 167). En su publicación 

de 1939, informó de que los pueblos de las sierras y la región costera (valles de Moche y Virú) creen que la fruta tuvo 

que ser recogida de manera silenciosa para evitar que se convierta en amarga. Se pregunta si la planta simboliza el 
silencio y la discreción de los mensajeros Moche ricamente ataviados, algunos de los cuales usaban cinturones 

adornados con Ulluchus. En su publicación de 1938, identifico un dibujo Moche de Ulluchu como Phaseolus sp. (un 

frijol). Larco reconoció claramente que el Ulluchu no tenían nada en común con "ulluco” (Ullucus tuberosus), 

tubérculos andinos ampliamente cultivados y consumidos en el Perú hoy en día. 

La importancia simbólica del Ulluchu en la iconografía Moche se estableció firmemente por Donna McClelland (3) 

estudiosa de la Cultura Moche del Museo de Historia Cultural de la UCLA.  Basándose en un estudio minucioso de los 

Archivos de la Cultura Moche en UCLA, demostró que su distribución no fue al azar y que su uso variado mostro 

patrones bien definidas con la mayor variabilidad en los elementos de fondo y  que la representación más frecuente fue 

encontrada en las correas de los guerreros y los corredores. Ella ha demostrado que "las hojas de la Phaseolus no se 

parecen a la representación de las hojas del ulluchu" (3: 43)- Pepino (Solanum muricatum) y ají (Capsicum annum), 

que están claramente descritos en el arte Moche y no se parecen a Ulluchu también fueron eliminados "dado que la 
fruta ulluchi (sic) se cuelga de la planta por su lado puntiagudo menor, mientras que estos dos se han colgado de la 

parte mayor" (3: 43). Indicó también que la planta no se había identificado botánicamente, señalando que, si resulta ser 

una planta mítica, no sería posible su identificación.  

Una década después del articulo original de McClelland, es S. Henry Wassen (4) del Museo Etnográfico de 

Gotemburgo, elimino Persea americana Miller var. americana (un pariente silvestre de aguacate) como candidato, y 

concluyó que el Ulluchu fue Carica candicans A. Gray (una especie de papaya silvestre). También fue co-autor de un 
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artículo que describe la enzima papaína, que puede ser extraída de la papaya verde, para su uso como anticoagulante en 

la sangre (5). En este último artículo, los autores proponen que la papaína se utiliza en la ceremonia de sacrificio de los 

Moches para evitar la coagulación de la sangre procedente de los guerreros sacrificados para su posterior consumo por 

los sacerdotes.  

En un documento presentado en la Conferencia Sibley en la Universidad de Texas en Austin, en noviembre de 2003, 

McClelland (6), además de actualizar su trabajo científico de 1977 a la luz de un archivo Moche ampliamente 

expandido y a la luz de descubrimientos arqueológicos del verdadero Ulluchu, refuto la hipótesis de la  papaya. 

También examinó la presencia en el arte de la semilla de adelfa amarilla (Thevetia peruviana) como sonajas de 

tobilleras, así como semillas espingo (Nectandra sp.), Que (7) había sugerido anteriormente podría haber sido añadido 

a la Chicha de maíz para fines medicinales y psicotrópicas. McClelland llegó a la conclusión de que el mayor reto 

pendiente fue la identificación del Ulluchu. El presente estudio se basa en los trabajos de Donna McClelland y las 

excavaciones arqueológicas en Sipán, en el valle de Lambayeque (8, 9) y de Dos Cabezas en el Valle de Jequetepeque 
en el decenio de 1990 (6). 

 Materiales y Métodos  

El objetivo principal de este proyecto ha sido la etnobotánica de las plantas medicinales utilizadas en el norte de Perú y 

sur de Ecuador, y los cambios que se han producido desde comienzos de la época colonial. El trabajo de campo para el 

presente estudio se realizó en el sur de Ecuador a partir de 1995 a 2000, y en el norte del Perú del 2001 a 2008. En el 

transcurso del trabajo de campo todos los vouchers de especies útiles de plantas se venden en los mercados de la región 

fueron recogidos después de establecer el consentimiento previamente fundamentado. Los especímenes se han 

registrado en virtud de la colección serie "RBU / PL", "ISA", "Alemania", "JULS", "EHCHL", "VFCHL", "TRUBH" y 

"TRUVANERICA", según los años de trabajo de campo y localización de la colección. Todas las recolecciones de los 

vouchers de todas las especíes fueron depositados en el Herbario Truxillensis (HUT, Universidad Nacional de 

Trujillo), y Herbario Antenor Orrego (HAO, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo). Con el fin de reconocer 
los derechos del Perú en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular en lo que respecta a la 

conservación de los recursos genéticos en el marco de un estudio del tratamiento de plantas medicinales, la 

identificación del material vegetal se llevó a cabo en su totalidad en el Perú. El Material vegetal no se ha exportado en 

cualquier forma. La nomenclatura de familias, géneros, especies siguió el Catalogue of the flowering plants and 

gymnosperms of Perú (10) y el Catalogue of vascular plants of Ecuador (11). La nomenclatura se comparó con la base 

de datos TROPICOS. Las especies fueron identificadas usando los volúmenes disponibles de The flora of Perú (12), 

así como (13, 14) el material de referencia en los herbarios HUT, UPAO, QCA, Loja, y QCNE. 

Además de documentar la utilización de conocimientos asociados de uso, los coleccionistas de plantas, vendedores y 

curanderos locales fueron entrevistados acerca del posible conocimiento del Ulluchu. Además, los registros coloniales 

sobre plantas útiles de la región, que incluyen (15,  16, 17, 18, 19, 20, 21), fueron revisados en busca de información 

posible y la iconografía de la planta. Fotografías de todos los especímenes arqueológicos encontrados, incluyendo 

fotografías de la estructura del  interior de la fruta de especímenes rotos o quebrados, fueron obtenidos y utilizados 
para la comparación directa con los vouchers botánica y especímenes vivos de las plantas candidatas. En última 

instancia, la disposición en línea de las colecciones del Chicago Field Museum, New York, Botanical Garden y 

Missouri Botanical Garden fueron revisados para posibles candidatos, y los especímenes del Missouri Botanical 

Garden Herbarium fueron utilizados para la determinación final y para crear imágenes.  

Discusión y Resultados  

Cuestiones relacionadas con el nombre Ulluchu  

El nombre Ulluchu parece haber sido acuñado por Larco (1). Según su descripción, el nombre se originó en el valle del 

río Virú, y se supone que es de origen Mochica. Sin embargo, no hay evidencia lingüística que tal término debería 

existió en el idioma Mochica o Yunga. El más completo diccionario mochica-español disponible, compilado a partir de 

los estudios y escritos de la Cultura Moche realizados por el estudioso Enrique Brüning (22), no contiene tal palabra. 

Además, la población local, así como vendedores de mercado, los coleccionistas de plantas y curanderos entrevistados, 
no tenía conocimiento absoluto del Ulluchu, excepto los que derivaron de Larco. Desde esta primera publicación, el 

término se ha copiado por todos los autores subsiguientes (por ejemplo, 3, 4), sin tener en cuenta para su validez. Es 

poco probable que Brüning (22) no hubiera descubierto el nombre al hacer su investigación a principios del siglo 20, si 

de hecho estaba todavía en uso. Brüning lista bastantes nombres de plantas mochicas, algunas de las cuales todavía 

están en en uso hoy, por ejemplo, "Faik" = Acacia macracantha (faique, espino), de "fáçek, fáçke" = espina. 

La única lengua que tiene una palabra de algo similar que pudiera derivarse Ulluchu es quechua: "uchu" que se traduce 

a "chile o Aji," mientras que "ullu" se traduce como "pene". El término "ullu uchu" se utiliza a veces como un nombre 
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para Columellia ovata R. & P. (Columelliaceae), una pequeña planta de la altura andina, que se describe como "un 

árbol muy grueso y su madera es muy adecuado para diversos fines, y sus hojas tienen propiedades para la fiebre y son 

muy amargas" (21). Sin embargo, esta planta no tiene semejanza alguna con el Ulluchu de Moche. Por lo tanto, 

debemos concluir que el término Ulluchu fue acuñado por Larco (2: 98), basada en un término quechua para una 

especie de fruta con frutas algo similar que no tiene ninguna relación con las especies utilizadas por los Moche.  

 

Identificación botánica  

¿Por qué Ulluchu no es Carica candicans?  

Carica candicans es un pariente silvestre de la papaya (Carica papaya L.). Aunque los frutos no se comercializan, son 

consumidos ocasionalmente por la población local, y algunos vendedores de mercado y curanderos entrevistados 

sabían de la planta bajo su nombre vernácular, "mito". Larco (1, 2) nunca menciona la planta en relación con Ulluchu. 

Asumiendo que deberas se encontro una planta con ese nombre, no puede haber sido C. candicans, porque esta especie 
hubiera tenido el nombre "mito".  

McClelland (6) sostiene que Ulluchu "no puede ser una papaya, que pertenece a un grupo de plantas llamadas" 

cauliflory (es decir, provienen de los tallos con flores) . . . . Las flores y frutas de un cauliflory crecen en el tronco del 

árbol y no en las ramas. . .. Sin embargo, el Ulluchu representado en el arte Moche, cuelgan de las extremidades. Las 

hojas de la Papaya no se parecen a las hojas del ulluchu, que son triangulares, ovalados, boomerang o formas que 

cuelgan de las ramas. Cada una de las grandes hojas palmeadas de la papaya crecen en un tallo de la parte superior del 

árbol." Sin embargo, complicando aún más este asunto, resulta que C. candicans pasa a ser una de las pocas papayas 

que no son cauliflorous, que tienen hojas triangulares con todo margen, y los frutos lo cuelgan de las ramas. Así pues, a 

juzgar solo por la iconografía, C. candicans en realidad podría ser Ulluchu.  

Sin embargo, basado en la reciente evidencia arqueológica, (6, 8, 9, 23), ha quedado claro que el fruto que se 

encuentran en los entierros no se parecen al C. candicans. Además, la explicación de que la papaína, podría haber sido 
extraída por los Moche de la papaya verde para su uso como anticoagulante de la sangre (5), a pesar de ser razonable, 

no tiene mucho sentido desde una perspectiva de fitoquímica. La Papaya cultivada (C. papaya) es a menudo 

representada en la cerámica Moche, y las especies contienen grandes cantidades de papaína. ¿Por qué los Moche 

hubieran recurrido a una rara especie silvestre, cuando se podría haber utilizado un cultivo con las mismas propiedades 

que crecieron en su propia huerta? También, los frutos de C. candicans son a menudo de 10 a 15 cm. de largo, y, 

mientras que se refieren al tamaño de algunos de los Ulluchus en la iconografía, es mucho más grande que muchas de 

las frutas representadas y se muestra mucho mayor que los frutos que se encuentran en los entierros. Por último, la 

anatomía de C. candicans simplemente no correlaciona con las frutas encontradas en los entierros excavados. 

 ¿Qué es Ulluchu, y lo que realmente se utiliza?  

Los dibujos Moche del Ulluchu normalmente representan las vainas de semillas o semillas flotando en el aire en 

escenas de sacrificio (por ejemplo, 6: Fig. 3.14), en relación con los corredores y mensajeros (por ejemplo, 6: Fig. 3.1) 

o sacerdotes embriagados o intoxicados (por ejemplo, 6: Fig. 3.6). Las frutas de Ulluchu varían enormemente en 
tamaño, desde 1 a 15 cm. Normalmente son en forma de coma, a menudo con un "exagerado caliches redondos" (6: 

43), con líneas en el cuerpo de la fruta, (por ejemplo, 6: Fig. 3.4). Algunas ilustraciones muestran al Ulluchu cosechado 

por los monos, y en la mayoría de los casos, el fruto se muestra cada vez creciendo a lo largo de los ejes de las hojas de 

la planta (por ejemplo, 6: Figs. 3.27 y 3.28).  

A partir de esta base en 2002, se construyó sobre el trabajo de Donna McClelland y las excavaciones arqueológicas en 

Sipán, en el valle de Lambayeque (8, 9, 24), y de Dos Cabezas en el Valle de Jequetepeque en el decenio de 1990 (6, 

23). Botánicamente, todas estas representaciones se parecen a cápsulas o frutas como drupas. Se puso de manifiesto 

que, en un sitio de gran diversidad biológica como el Perú, con una flora de más de 18.000 especies, un gran número 

de familias de plantas tienen frutos que vagamente se parecen a los dibujos Moche del Ulluchu, y muchas de estas 

familias contienen más de un género similar con frutas. Los ejemplos incluyen: (Apocynaceae: Ambelania; 

Caricaceae: Carica; Celastraceae: Maytenus; Chrysobalanaceae: Chrysobalanus, Hirtella, Licania; Convolvulaceae: 
Dicranostyles; Fabaceae: Aldina, Alexa, Andira, Dipteryx, Dussia, Ormosia; Guttiferae: Tovomita; Hippocrateaceae: 

Cheiloclinum, Salacia; Icacinaceae: Calatola; Meliaceae: Guarea; Menispermaceae: Abuta, Curarea, 

Elephantomene, Telitoxicum; Myristicaceae: Virola; Olacaceae: Cátedra; Quiinaceae: Lacunaria; Sabiaceae: 

Meliosma; Sapindaceae: Cupania, Paullinia, y Sapotaceae: Pouteria. Algunos de estos siguen siendo muy importantes 

en las sociedades tradicionales. Por ejemplo, Ambelania es frecuentemente una fruta consumida; Ormosia contiene 

potentes compuestos tóxicos, pero ahora se utiliza sobre todo en la artesanía; Curarea es uno de los componentes de 

"curare", el famoso veneno de la flecha amazónica; Virola especies todavía se utilizan como potente inhalador en el 
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Amazonas, y Paullinia es la fuente de "yopo", un estimulante. Sin embargo, ninguno de estos lleva el nombre 

vernácular Ulluchu.  

Afortunadamente, en este momento la evidencia arqueológica ofrece buenas pistas para su identificación. Los Ulluchus 

encontrados en entierros en la década de 1990 son claramente cápsulas o drupas, en forma de coma, entre 1.5 y 5 cm. 

de largo y ligeramente acanalados (Fig. 1A y B). En tamaño, forma y textura ellos se asemejan a chaquiras de hueso, 

oro y Spondylus encontradas in situ (Figs. 1C, D, E). En la iconografía, los frutos son a menudo descritos como 

situados a ambos lados de las ramas, como en el tocado de la Fig. 1F. Es importante señalar que esta persona tiene los 

fósiles de la nariz extendido ampliamente, como se ve a menudo en las personas durante la inhalación de alucinógenos 

y que lleva una calabaza y un mortero. McClelland (6: Fig. 3.18) interpreto esto como una calabaza de cal utilizada 

para la masticación de la coca. Sugerimos que esta también puede ser una calabaza utilizada para moler las semillas de 

Ulluchu para la inhalación. Evidencia iconográfica apoya esta hipótesis. Corredores y mensajeros asociados a menudo 

con Ulluchu tienen alas, y metafóricamente vuelan, es decir, la inhalación de Ulluchu les da alas. Un excelente ejemplo 
es del corredor que se muestra en la Fig. 1G: El personaje tiene Ulluchu en su cinturón, semillas de Ulluchu flotando 

por encima de su cabeza y un instrumento en la mano que se asemeja a un típico doble-tubo inhalador que sirve para 

inhalar sustancias alucinógenas en polvo. Por lo tanto, parece posible que uno de los usos de Ulluchu puede haber sido 

para realizar una alteración de la mente. Otra razón para la identificación de las semillas en la iconografía como 

alucinógenos Ulluchus es subrayada por la Fig. 1H: Esto es parte de una famosa escena de Moche (véase 6: Fig. 3.34), 

donde los monos están recogiendo los frutos de un árbol Ulluchu. Es importante señalar que el árbol represtiene hojas 

opuestas y semillas que se extraen de la fruta, posiblemente, para asar en un horno típico que se ve en la parte inferior 

derecha. Las semillas asadas podrían haber sido molidas e inhaladas. Los frutos parecen tener 5 válvulas. La función de 

un Ulluchu como un alucinógeno se ve reforzada por otras imágenes (por ejemplo, 6: Fig. 3.6), donde personajes, 

rodeados de frutas Ulluchu se encuentran caídos sobre la tierra en lo que claramente parece ser un estado intoxicado. 

Además, los presos en las escenas de sacrificio (por ejemplo, 25: Figs. 2.2, 2.3, 2.12 y 2.24), especialmente los 
conocido "líneas de presos" en la Huaca El Brujo y Huaca de la Luna (Fig. 2) muestran reacciones claramente de 

visible erección, lo que puede ser visto como otro indicio de la ingestión de algunas sustancia que causa este efecto. 

Desde este punto de vista la palabra Ulluchu de Larco (2), deberás es derivado del quechua "ullu-uchu" - "pene-ají", de 

hecho tiene sentido dada la descripción de los posibles efectos de la planta en cuestión. Asimismo, la asociación con la 

excitación sexual se ve reforzada por escenas míticas-eróticas en las que un árbol Ulluchu surge de la parte de atrás de 

un personaje masculino encima de una mujer (Fig. 1H, centro).  

En vista de lo anterior, Ulluchu es un árbol con hojas opuestas y frutos que son drupa entre 1 a 15cm. de largo 

posiblemente conteniendo psico-activos que elevan la presión arterial y causan erecciones. La única planta de la 

familia de la lista encima que tiene representantes que cumplan con todos estos criterios es Meliaceae, y el género 

Guarea es el que más se ajusta a la descripción. Mayormente Incluye árboles con hojas pinnadas (lo cual es inusual 

para Meliaceae), y frutas que tienen de 3 a 5 capsulas valvulazas, con un gran número de semillas pseudo arillate. El 

género Guarea se encuentra en todo el Perú, Pero generalmente se limita a los bosques tropicales de tierras bajas, con 
algunas especies que podrían llegar a hábitats forestales. Ninguna especie se encuentra a lo largo de la costa seca del 

Perú, lo que indica que el material debe haber sido ampliamente comercializado en los tiempos Moche. Un 

representante típico es Guarea grandifolia DC. La especie tiene hojas claramente pinnadas (Fig. 3A), y los frutos (Fig. 

3C) muy claramente se asemejan a las muestras arqueológicas que se muestra en la Fig. 1. Además, Guarea contiene 

un gran número de especies con diferentes tamaños de la fruta (1 a 15cm.), cáliz hinchado, y ranurados en el cuerpo de 

la fruta (Fig. 4), que se correlaciona con la variedad de Ulluchu dibujados por los Moches en su cerámica. Las semillas 

de las especies Guarea, con un ombligo blanco, son muy similares a las semillas dibujadas en la Cerámica Moche.  

Muchas especies de Guarea son conocidas por una amplia variedad de nombres vernáculos, como por ejemplo, 

Guarea especia.: requia, kushímsakish; G. glabra: yecheñor, yechemor; G. grandifolia: bola requia; G. guidonia: 

atapio, latapí, latapí caspi, requia colorada, requia latapí, xoro; G. kunthiana: requia, paujil ruro; G. purusana: 

latapí, requia. La madera de muchas especies se utiliza como madera para la construcción. La madera, corteza, y hojas 
contienen compuestos que actúan como agentes abortivos, eméticos, purgantes, y antibacterianas, y la corteza suele ser 

vendida como preparado expectorante en Coccilliana (12, 26, 27, 28). Los frutos y las semillas contienen una gran 

variedad de alcaloides, que son muy rara vez utilizadas debido a su alta toxicidad (29). Algunos de los alcaloides 

encontrados, por ejemplo, rusbyine, tienen una estructura y resultados similares a emetina, un alcaloide encontrado en 

Psychotria ipecacuana (Brot.) Stokes, que ha sido ampliamente utilizado como emético y expectorante. Otras especies 

de Psychotria son bien conocidas como componentes de los preparativos de la ayahuasca debido a su alto contenido de 

N. N-DMT (30). En grandes dosis, los preparados ipece causan presión arterial alta, arritmias, espasmos, y la 

ampliación de los vasos sanguíneos. Si bien la literatura existente sobre los compuestos de las semillas Guarea es bien 

fragmentaria, parece claro que una dosis concentrada de semillas de Ulluchu, si se ingiere, aumentaría los latidos del 

corazón a un prisionero moche, elevando la presión arterial y ampliando los vasos sanguíneos, provocando así la 

erección. Todo esto haría mucho más fácil extraer la sangre sacrificial. Además, cuando fue inhalado por sacerdotes, 
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los compuestos activos podrían tener un efecto de alterar la mente, que no necesariamente conduce a altos niveles de 

toxicidad, y podrían inducir alucinaciones muy rápidas y a corto plazo.  

 

Conclusiones  

Llegamos a la conclusión de que el Ulluchu puede ser identificado como un grupo de especies del género Guarea 

(Meliaceae), basado en características morfológicas. Además, la composición química de los compuestos de la planta 

apoya la tesis de que fue utilizado en un contexto moche de sacrificio para aumentar la extracción de la sangre de las 

víctimas sacrificadas (3, 4). También sugerimos que la preparación de las semillas Guarea molidas, cuando esta 

inhalado o comido, pueden tener efectos alucinógenos. Sin embargo, una investigación fitoquimica mas detallada es 

necesaria para corroborar esta última hipótesis. 
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Figure Captions  

 

Fig. 1. Ulluchu en el contexto arqueológico. 

A. Fruta de Ulluchu encontrada en un entierro en Sipán. Fotografía de Christopher B. Donnan. 

B. Fruta de Ulluchu de un entierro de Dos Cabezas. Fotografía de Donald McClelland. 

C. Chaquiras óseas en forma de Ulluchus frente a Huaca de la Luna. Fotografía de Donald McClelland.  

D. Chaquiras doradas en forma de Ulluchos. Fotografía de Donald McClelland. 

E. Concha Spondylus en forma de Ulluchus. Fotografía de Donald McClelland. 
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F. Figura de un huaco sentado con una calabaza (mate) en la mano, posiblemente contengan semillas Ulluchus, 

adicionalmente tiene un tocado pintado o grabado con dibujos de la planta de Ulluchu. Colección privada.  

Fotografía de Christopher B. Donnan, publicada en McClelland (2008: Fig. 3.18).  

G. Halcón - corredor antropomorfizado con un inhalador de tubo-doble en la mano con Ulluchus dibujados en su 

cinturón y semillas de Ulluchu flotando por el aire. Art Institute of Chicago. Dibujado por Donna McClelland 

publicado en McClelland (2008: Fig. 3.12). 

H. Cosecha de Ulluchu. Véase árbol con hojas opuestas y extracción de las semillas para poner en el horno que se 

encuentra en la parte inferior derecha. Véase también pareja mitica - erótica debajo del árbol.  Publicación de 

McClelland (2008: Fig. 3.34), Colección privada.  

  

 

Fig. 2. Línea de prisioneros en la Huaca El Brujo. Fotografía Rainer W. Bussmann. 
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Fig. 3. Guarea grandifolia. 

A. Ramo maduro. 

B. Flor. 

C. Fruta Madura. 

D. Fruta cortada al centro. 

E. Semillas. 

F. Patrón de las ramas. 
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Fig. 4. Frutas de varias especies de Guarea (G. macrophylla con semillas, G. carapoides, G.carinata, G. macrophylla, 
G. purusana con semillas, G. guentheri con semillas). 
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SOBA DE CUY Y DIAGNÓSTICO EN LA MEDICINA TRADICIONAL PERUANA 

Víctor Reyna Pinedo 

  

Para los curanderos peruanos la soba del cuy es un procedimiento de diagnóstico, pronóstico y curación de enfermedades, que 

se realiza frotando con un cuy todo el cuerpo del paciente, sacrificando luego al animal para examinar su organismo. Como 

procedimiento de diagnóstico, el organismo del cuy reproduce las afecciones que tiene el paciente, y para el curandero la 

observación del organismo del cuy equivale a la observación del organismo interno del paciente. 

El diagnóstico del cuy consiste en dos partes: inspección de la parte externa del animal y examen de los órganos internos. 

Para el examen de los órganos internos se requiere cortar con un cuchillo el abdomen en su parte central, separando la 

epidermis hacia ambos costados para que sean visibles los órganos interiores, y se procede a la observación de cada órgano, e 

incluso en algunos casos a la palpación de los mismos:  órganos genitales, intestinos, riñones, páncreas, estómago, hígado y 

vesícula.  Se corta el diafragma y se observan los pulmones y el corazón. Se continúa con la garganta. Finalmente, se 

despelleja la cabeza del cuy liberando el cráneo para su observación. 

Metodología de Investigación  

*   Trabajo Preliminar 

(1) Objetivo: Verificar las propiedades de diagnóstico de la soba con cuy. 

(2) Estudio Bibliográfico:  No se encontraron estudios precedentes. 

(3) Elaboración del diseño de investigación. 

      *     Experimentación – Estudio de Casos 

(4) Observación de la soba con cuy, dando particular atención al examen de los órganos del cuy y al diagnóstico 

expresado por el curandero.  

(5) Selección de casos para estudio 

(6) Análisis de los órganos afectados del cuy  

    i Macroscópico (fotografía del órgano) 

    ii Microscópico (estudio histopatológico) 

Esta metodología puede considerarse en la categoría “Diseño Observacional”, que es uno de los “Diseños de Investigación 

Clínicos” propuestos por la OMS (2000)** para la investigación en medicina tradicional. 

Estudio de casos  

Los casos estudiados se seleccionaron entre las más de 500 sobas de cuy que tuve ocasión de observar del trabajo con 

pacientes realizado por un reconocido curandero residente en Lima, de los cuales 406 corresponden al trabajo sistemático que 
se realizó una vez por semana, durante los años 1992 (171) y 1993 (235). 

Se estudiaron principalmente aquellos casos en los cuales el paciente contó con su diagnóstico clínico y se presentó una 

afección específica en el órgano correspondiente del cuy. 

Para el estudio de los casos se tomó la (s) fotografía(s) del órgano afectado en el cuy; se seccionó dicho órgano y se lo colocó 

en una solución acuosa de formaldehído al 10% para su conservación; posteriormente, se realizó el examen histopatológico de 

dicho órgano (a cargo de un patólogo); y se solicitó los análisis clínicos respectivos al paciente. Toda esta información fue 

discutida con especialistas médicos y el patólogo/médico-veterinario. 
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Los exámenes histopatológicos que se realizaron en órganos de cuyes, pertenecientes a animales que se utilizaron en la soba de 

pacientes, concluyen en que tales órganos presentan afecciones (internas) específicas en el mismo órgano en el que tiene 

afección el paciente, y en la mayoría de ellos dicha afección guarda una relación directa con la afección del paciente. Estos 

resultados descartan la manipulación del cuerpo del animal por el curandero como origen de las afecciones en el cuy. 

De acuerdo a la información proporcionada por médicos veterinarios, con experiencia en el trabajo con cuyes, resulta difícil 

encontrar afecciones graves, como las que tenemos registradas, en cuyes de corta edad (5 a 8 semanas) y que se encuentran 

aparentemente sanos, puesto que las afecciones comunes en estos animales son las parasitarias. 

Para ilustrar estas propiedades de la soba del cuy presentamos el caso de una paciente (46 años) con diagnóstico clínico de 

cáncer uterino en el anexo derecho (ecografía pélvica, 31.Ago.93), quien había suspendido el tratamiento de radioterapia 

porque no sentía mejoría. La soba del cuy realizada el 23.Set.93 permitió poner en evidencia un carcinoma en el cuerno uterino 

derecho (Foto N°1), afección que también se ponía en evidencia en el examen histopatológico que se realizó con dicho órgano* 

 

Foto Nº 1.- Carcinoma en cuerno uterino derecho del cuy utilizado  

                   en la en la soba de la paciente ( S93.40-P279 / M - 46) 

 

CONCLUSIONES 

Se ha verificado la correlación que se presenta entre la afección que tiene el paciente (sustentada en exámenes –diagnostico 

clínicos) y la presencia de una afección especifica en el órgano análogo del cuy que ha sido utilizado en la soba (sustentada en 

la observación <in situ>, el análisis macroscópico-fotografía y microscópico-estudio hispatológico del órgano del cuy). 

 

                                                             
*  El análisis histopatológicos de los órganos y, posteriormente,  el examen de las fotos que se tomó al órgano afectado del cuy, fue realizado por el patólogo-médico veterinario Carlos Morales Mendoza.  

 

Carcin
o
m
a 

uterin
o 



39  

158 

 

EL CURANDERISMO: TERAPIA, CAUSAS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE 

CLASES SOCIALES EN LA COSTA NORTE DEL PERÚ 

              Rafael Vásquez Guerrero 

Introducción 

Estudiar la medicina tradicional dentro del contexto de una sociedad urbana es siempre trastocar aspectos que la 

modernidad ha influenciado de manara directa e indirectamente con el desenvolvimiento de esta práctica. La tradición 

curanderil de 40 o 50 años atrás no es la misma de la que hoy se practica, las reglas conductuales de los curanderos han 

cambiado, pues anteriormente el curandero era de mayor confianza por cuanto su función era la de curar sin lucrar, 

además debía de preparar a sus pacientes para hacerlos participar de sus mesas curativas, porque había que cumplir una 

serie de requisitos previos que eran muy respetados y tenían que practicarse con mucha solemnidad. Por ejemplo antes 

de ingerir sus brebajes, se prohibían ciertas comidas como carne de cerdo, abstinencia sexual antes y después del 

tratamiento, no llevar objetos de metal durante una sesión, mostrar mucha fe en el curandero, ser respetuosos en el 

desarrollo de las sesiones o mesas, pues estas “reglas” entre otras, determinaban la seriedad, respeto al acto y 

efectividad del tratamiento curativo sea cual fuera sus afecciones, estas marcaban el carácter efectivo del curandero, 
pero lamentablemente se ha perdido la importancia a estos aspectos, contribuyendo a un comportamiento poco 

responsable, muy superficial, además del escaso conocimiento de esta practica haciendo que se vuelva menos efectiva 

y cada vez haya mayor cantidad de “seudos curanderos” que se aprovechan para “distorsionar”, “manosear” la 

actividad curativa y hasta desacreditar esta practica con el solo fin de obtener un beneficio económico, valiéndose de 

las necesidades de la gente que muchas veces en su desesperación por curar sus males, y ante la escasa o casi nula 

atención y solución de sus dolencias en el sistema formal de salud, pues buscan la ayuda de los curanderos. (“No 

estamos en contra de esta práctica antropológicamente estudiada y aceptada, lo que si nos parece inmoral y 

delincuencial es que algunos embaucadores la utilicen para lucrar, aprovechando la buena fe de la gente”. Antropólogo, 

Salomón Novoa Ortigas +, 1998). 

Los estudios que se han hecho inicialmente por médicos, quienes vieron la necesidad de entender el problema del 

binomio enfermedad-salud en las zonas mas alejadas de las ciudades, para conocer las practicas populares de curación 
que incluyen creencias populares envueltas de magia y misticismo, además del uso de plantas medicinales, piedras, 

minerales y una serie de elementos que conjugados con la naturaleza animal como el cuy, la gallina, y actualmente 

hasta el uso de perros pequeños, gallinas, etc., para realizar limpias, sirven para curar muchas afecciones de diversas 

índole. Estos trabajos de investigación generalmente fueron hechos por médicos y luego por investigadores extranjeros, 

quienes nos han brindado la posibilidad de entender que este es una tradición cultural que hemos heredado de nuestros 

antepasados, en especial de los Moches, los Chimú, con los llamados Oquetlupuc en esta parte del norte del Perú y 

una continuación cultural de los Incas con los Hampicamayoc; es por estos estudios que hemos logrado conocer, 

desde una perspectiva académica y científica a sus diferentes terapeutas y las formas de sus practicas curativas, una 

filosofía de la medicina tradicional peruana que a pesar de la modernidad, estas prácticas ancestrales aún subsisten, 

como la limpia con el cuy, tomar el pulso, la imposición de las manos en el cuerpo del enfermo, curar el “Chucaque”, 

el mal de ojo, etc., todas ellas son remanentes importantes de las prácticas curativas hechas por nuestros antepasados 

desde la época prehispánica. 

Siempre se han estudiado las diferentes manifestaciones de los terapeutas tradicionales de la costa, de la sierra, de la 

selva y de los diferentes escenarios que ofrece nuestro multi y pluricultural país, pocas veces se ha estudiado “quienes 

son los enfermos” que participan de este tipo de tratamientos, y por lo general siempre se ha dicho y hasta se cree que 

las personas que asisten a esta terapias y usan los servicios de estos terapeutas tradicionales, llamase curanderos, 

herbolarios, adivinadores, etc., son personas de muy bajos recursos, que “no tienen cultura”, o “que no tienen 

educación”, que son ignorantes y demás adjetivos que ponen de manifiesto su total ignorancia y equivocación al 

exponer su vida ante individuos que no saben nada respecto a mejorar la salud de las personas; situación más 

equivocada que refuerza el interés del presente estudio que tiene por objetivo, conocer que características sociales, 

económicas, culturales y a que estratos de la sociedad pertenecen las personas que asisten y participan de estas sesiones 

en busca de curar sus males con ayuda de los curanderos o shamanes. 

Curanderismo y brujería; sus representantes 

El curanderismo y la brujería expresan importantes aspectos ideológicos de las relaciones sociales y del significado del 

mundo, que van desde el significado de la naturaleza humana hasta las concepciones populares sobre la civilización, 

las razas y la historia. Las prácticas y teorías implícitas en el curanderismo popular tienen ciertas premisas básicas 

epistemológicas y antológicas. Se refieren a lo que es justo y a lo que es malévolo en la relación recíproca que une a un 

hombre con otro, y a su lugar en el cosmos. Más aún, en los llamados países en vías de desarrollo, el curanderismo 
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constituye la modalidad mágica de ritual de mayor participación popular. A estos ritos se traen tanto los problemas 

asociados con enfermedades corporales como aquellos que, según la misma gente, son de carácter económico, político 

y social. El ritual y la magia empleados para afrontar estos problemas plantean a la gente interesadas interrogantes 

metafísicos que influyen directamente en su vida diaria. 

El curanderismo y la brujería corresponden a un mismo sistema ideológico representado en el concepto de “magia”, 

cuando el empleo de la magia responde a pasiones y deseos considerados como negativos en las diferentes sociedades, 

es lo que vamos a llamar hechicería o brujería. Decimos entonces que la “hechicería” es el uso deliberado de la magia 

como una forma de agresión al prójimo y en la mayoría de las sociedades es concebida como la encarnación del mal. 

La hechicería o la brujería, es un plano subyacente de la cultura, constituye el mecanismo a través del cual hallan 

descargos las tenciones reprimidas por los marcos de control social. 

La angustia y la intranquilidad que producen el odio y la represión sexual, la envidia, la humillación la impotencia de 

hacerse justicia por uno mismo el deseo de venganza u otras pasiones intensas, encuentran por este conducto un 
desahogo, una liberación emocional que de realizarse como agresión directa mellarían la integridad del grupo al 

producirse un delito y atentarían contra las normas de estabilidad y orden social. No obstante, la hechicería por su 

naturaleza antisocial es castigada como un acto ilegal y su práctica excesiva es considerada como un crimen. Esto 

mismo la robustece y la torna mas efectiva en las funciones ya señaladas. 

En casi todas las sociedades existe una separación entre la magia benéfica y la magia maléfica o hechicería, hay 

incluso palabras y definiciones distintas para cada una. Por ejemplo, a la primera (la magia benéfica) se le denomina 

curanderismo porque su objetivo es hacer el bien, curar, ayudar, y a la segunda (magia maléfica o hechicería) se le 

domina brujería, cuyo objetivo es hacer el daño, el mal, ambas formas tienen vigencia en la actualidad. 

Representantes: 

Las practicas adivinatorias son por lo general de la variedad chamánica, y esencialmente se refieren a curar y la buscar 

de fuerzas. “El chaman -dice Herkovits- es un individuo dotado de poder sobrenatural para curar o que, invocando a 
su espíritu, puede encontrar lo que esta mas allá del tiempo y del espacio...” (pag. 445).  “El chamán domina sus 

espíritus en el sentido que el, que es ser humano, logra comunicarse con los muertos, los demonios o los espíritus de la 

naturaleza, sin convertirse en instrumentos de ellos”. El chaman es al mismo tiempo que un mago un curandero, (Silva 

Santisteban, F. 1977; 444, 445) que valiéndose de sus especiales cualidades puede actuar como mediador entre sus 

semejantes y el mundo invisible de los espíritus. Es también adivino con poderes sobrenaturales que utiliza no solo 

para curar sino también para hacer daño. La práctica shamánica puede tener dos representantes bien definidos, el del 

bien: el curandero y el del mal: el brujo o hechicero.  

A. Curandero 

Curandero, según José Gushiken, se llama en general al tipo que solamente se dedica a amenguar males de cualquier 

tipo e índole; mágicos, físicos, espirituales. Suelen ser personajes que usan la magia blanca. Se limitan a hacer trabajos 

que están de acuerdo con un campo de acción, de acuerdo con la religión pertinente. No salen más aya de un campo de 

acción que no se someta a cánones especiales. (Gushiken, J.; 1979¸ 104). 

Según David Frisancho, el curandero “es aquel que, mediante el uso de yerbas u otros medicamentos o 

procedimientos mágico-religiosos, y con ayuda de un gran ingrediente psicológico consigue el restablecimiento de la 

salud o del bienestar de una persona” (Frisancho, David; 1986: 22). 

El curandero, como el medicine-man, es un intermediario. Si el brujo conjura a los espíritus y los induce, por la fuerza 

de su conjuro, a actuar, el curandero obra como médium, solicitando la acción benéfica de esos espíritus y 

congraciándose con ellos mediante la música, el canto, la creación y otros medios que revisaremos posteriormente. 

(Seguín C; 1979: 30) 

El curandero tiene también un vasto conocimiento de las yerbas, incluido el uso de varias alucinaciones, en especial el 

cactus de San Pedro (Trichocerius Pachanoi) y el floripondio (Datura Arbórea) que sirven como agentes catalíticos de 

sus poderes psíquicos. Reconocidamente capaz de curar algo más que las dolencias físicas, se dice que puede encontrar 

objetos perdidos o robados, adivinar ciertos hechos y circunstancias, curar el alcoholismo y la demencia, asegurar el 
éxito en proyectos personales y negocios y anular los filtros de amor y la brujería. 

Por medio de un pacto con el diablo, el brujo puede ejecutar las mismas proezas que un curandero y además puede 

practicar la brujería y elaborar filtros de amor adversos, que provocan infortunio, mala salud, e incluso la muerte. Esta 

es una de las razones por la cuales ambos curanderos y brujos han sido perseguidos por la iglesia católica y la ley de 

desde la conquista española ya que están en contra de la cultura andina. A pesar del hecho que tal persecución forzó a 
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la clandestinidad, las antiguas prácticas han persistido hasta el presente por una tradición oral que pasa de curandero a 

aprendiz a través de los siglos. Las curas tradicionales han cedido a las presiones clericales al adoptar muchos adornos 

de la cristiandad, pero han preservado buena parte del antiguo contenido chamánico de la cultura Chimú. 

B. Brujo 

El brujo de otro lado, no es un intermediario, sino quien posee la capacidad para obligar, por uno u otro medio, a las 

instancias superiores a actuar según sus deseos. La diferencia principal entre el curandero, por un lado, el brujo por 

otro lado, está pues en que el primero dirige su acción a beneficios a la comunidad, a ayudar a los individuos y a la 

sociedad a salvar dificultades materiales o espirituales, aún con riesgo de su salud y su vida; mientras que el brujo se 

dedica, por el contrario, a usar sus poderes para conjurar a las fuerzas sobrenaturales, a fin de hacer daño y aún matar a 

quienes ha señalado. (Seguín C.; 1979: 28).  

“El brujo o hechicero es aquella persona que con los mismos medios y procedimientos que usa el curandero, altera la 

salud o el estado de bienestar social de un individuo.” (Frisancho; 1986:22). 

“El brujo se caracteriza fundamentalmente por que su poder es maligno y está destinado a hacer daño” (Seguín, A. 

1979: 27). 

En conclusión, ambas prácticas son muy similares, diferenciándose únicamente por sus finalidades, hacer un bien o un 

mal, y muchos de los practicantes son curanderos y brujos según las circunstancias y a solicitud de los interesados. El 

Dr. David Frisancho Pineda, ha hecho una clasificación de esta “especialidad” que es necesario rescatar: 

A. CURANDEROS. 

1. Curanderos propiamente dichos. 

2. Limpiadores y sus ayudantes; alzadores, sorbedores y rastreadores. 

3. Rezadores y santiguadores. 

4. Llamadores. 

5. Sorteadores 
6. Hueseros. 

B. BRUJOS. 

1. Maleros 

2. Guayancheros o enguayanchadores. 

3. Fumadores. 

C. CURANDEROS – BRUJOS. 

Técnicas del diagnóstico 

El procedimiento orientado a distinguir el orden de la enfermedad, se realiza siempre durante la primera ceremonia y 

llaman en general “RASTREO” a la técnica utilizada con esa finalidad, la que consiste en una especie de examen que 

lleva a cabo el curandero utilizando diferentes instrumentos o animales para tal efecto.  Los más comúnmente 

empelados son las “chontas”, que consisten en una serie de varillas o sables que pertenecían a antiguos militares con 

los cuales soban la superficie del cuerpo (Limpias), del paciente, aunque también los emplean durante la ceremonia del 
tratamiento, pero con finalidades distintas (Chiappe, M. 1985:57). También utilizan en algunos casos, el cuy, el huevo 

de gallina o las cartas, pero quizá con menor frecuencia y sol por algún tipo de curandero. 

a. La Limpia del Cuy 

Se hace la limpia o sobada del cuy, que es la mas acertada para diagnosticar si el individuo sufre una enfermedad, una 

dolencia, un desequilibrio, un anonadamiento, o un desgano. Se trae de preferencia un cuy macho para el hombre y 

hembra para la mujer, por lo general cualquier color. Los colores tesan supeditados a tópicos ancestrales: por ejemplo, 

si es negro “es mucho más fuerte” y si es de otro color NO. Pero en mi campo en mi actividad, yo sugiero que 

cualquier color de cuy trabaja bien. Se procede a sobar el cuy al paciente, a limpiarlo siempre y cuando se ajuste a 

asimilarse tanto el paciente como el que actúa como curandero.” “O sea, que debe haber un acercamiento entre los dos 

para que así los fluidos, las vibraciones sean captadas por las células supersensibles que tiene el cuy”. (Calderón, E.; 

Sharon, D. 1978: 27). 

“Para mí el cuy es como unos rayos “X” curanderil. Osea, es el aparato del diagnóstico tanto en enfermedades 

psicosomáticas y psicopáticas como enfermedades naturales” (Calderón, E.; Sharon, D. 1978: 28-28). 

Una vez hecha la sobada, el cuy es abierto con las uñas en el pescuezo, o la panza, lo pela y luego lo abre para luego 
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leer en las entrañas cuales son los males que se encuentren en el cuy, empezando desde la parte toráxico hasta la parte 

inferior, preguntando y diciéndole al paciente de sus dolencias. 

b. Las cartas. 

Es la adivinación de las enfermedades según la calidad atribuida a los naipes y su orden de aparición, resultando de ello 

una configuración que es interpretada, si bien con algún ingenio circunstancial arbitraria y caprichosamente. Por ciento 

que, este medio de llegar al diagnóstico es utilizado como tal, subsidiariamente y tiene una connotación más que 

“sorteo” o “adivinación del presente y porvenir por medio de las cartas” y en consecuencia, de la enfermedad actual 

(presente) y de su pronóstico (porvenir). 

c. El huevo de gallina 

La soba del huevo de gallina consiste en la frotación del cuerpo del paciente en una región corporal determinada con 

uno o dos huevos de gallina. Este procedimiento tiene doble finalidad: para extraer la enfermedad y, esta una vez fijada 

en el huevo, permite el diagnóstico, examinando ciertas particularidades del contenido del huevo vaciado en un 
recipiente con agua. 

El huevo debe ser “del día” y la soba por lo general debe realizarse los martes o los viernes. Luego de la soba, el 

paciente no debe bañarse ni exponerse al aire libre inmediatamente por que “puede torcerse”. Se comienza la soba 

haciendo una cruz en el aire con el huevo a utilizarse y diciendo “en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo”. 

Luego se comienza a frotar el cuerpo del paciente total o parcialmente, según los curanderos. Mientras dura la soba se 

reza siete credos exactamente. (Silva, M. 1965: 18). Los diagnósticos propiamente curanderiles, resultantes de los 

procedimientos descritos, son el “daño”, “la pena” y la enfermedad de Dios”. Esto se tratará mas adelante. 

Nosografía curanderil 

Con excepción de algunos síndromes especiales se tipifican por su origen, sintomatología y denominación propia, los 

curanderos de esta región norte clasifican a las enfermedades, no precisamente por sus manifestaciones sintomáticas, 

sino fundamentalmente por su origen, el que se enmarca dentro de la concepción mágico-religiosa que sustenta sus 
creencias. 

Dividen a las enfermedades en: 

1.- Enfermedades de Dios 

2.- Enfermedades de Daño. 

Enfermedades de Dios. 

Serían varias las razones que harían comprensible, en cierto modo la distinción que han establecido en cuanto al origen 

de la enfermedad. Entre las que podemos destacar: 

- Uno de los motivos, a nuestro juicio quizá el mas importante, para atribuir a Dios el origen de un grupo de 

enfermedades, sería el que, reconociendo los curanderos, la influencia progresiva de la medicina y su grado de 

eficacia en l tratamiento de determinados síndromes, los curanderos, habrían terminado por reconocer su 

limitación terapéutica, a lo que posiblemente ha contribuido también los rotundos fracaso que a veces tienen en el 

tratamiento de algunos síndromes, en cuyo caso, la opción de poderles atribuir otro origen, los salva, diríamos, de 
ver comprometido su prestigio ante sus pacientes y la colectividad. 

- Otra razón sería la de que, existiendo para ellos dos grandes grupos de enfermedades, cuyo tratamiento, de 

acuerdo con su origen, puede ser ejercido por el médico o el curandero, les permite ubicarse a un nivel 

equiparable al del primero, pretendiendo de este modo mantener o alcanzar un reconocimiento de la comunidad 

comparable a la del medico en cuanto a su rol social. 

Pero a pesar de atribuir a “Dios” el origen de un grupo de síndromes, generalmente los curanderos le agregan la 

connotación de “causa natural” o también “mal natural”, significando con esto que ellas no responden a causas de 

orden mágico como las que atribuyen al segundo grupo, en función de lo cual señalan que su tratamiento corresponde a 

“los doctores del hospital” y no a ellos, derivando por lo tanto este tipo de pacientes a los médicos de la región. 

Enfermedades de Daño 

En este grupo incluyen todos aquellos síndromes cuyo origen es atribuido a la “mala intención” de algún enemigo del 
paciente, quien generalmente por “envidia”, contrata los servicios de un “malero” para que ejerza sobre el paciente un 

“maleficio” con el cual le provoque alguna enfermedad o desgracia. 
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En este grupo involucran, no solamente dolencias orgánicas, como sucede con el grupo anterior, sino que el “daño”, 

puede también afectar otras áreas de la vida del paciente, como la pérdida del trabajo, la perdida de las cosechas, la 

intensificación del alcoholismo, la enemistad con sus patrones o amigos, etc. 

Es sobre este grupo que los curanderos ejercen su mayor influencia y el concepto de “daño” es el que predomina en 

esta región, señalándolo como la causa más frecuente de los síndromes o desgracias que en un momento dado, ocurren 

sobre el sujeto. 

La concepción de este origen de la enfermedad o la desgracia, se asocia estrechamente con un rasgo cultural muy 

generalizado en esta región y es el concepto de la: “envidia”, que según los curanderos es la motivación más frecuente 

del “daño”. Así, se ha observado que la mayoría de los pacientes, afirmaban que la razón de la enfermedad o de la 

desgracia proviene siempre de alguien quien por motivos de “envidia” habría decidido perjudicar al paciente, 

condicionándole algunas enfermedades, o causándole alguna desgracia, y que, en virtud de dicha interpretación, 

acudían al tratamiento curanderil. 

Tipos de Daño 

Según los curanderos existirían diferentes tipos de “daño” cuya forma de preparación condicionaría la gravedad de la 

enfermedad o de la desgracia que con ello se puede producir. 

A. DAÑO HECHO POR LA BOCA. Consiste en el suministro de algún brebaje preparado por el “malero” que 

en forma oculta es administrado a la víctima en alguna comida o bebida. Este tipo de “daño” es el más temido 

de todos, pues con el provocan las enfermedades más graves o las peores desgracias, inclusive la muerte del 

paciente, siendo a su vez el más frecuente y al que se atribuyen la mayoría de las enfermedades. 

B. DAÑO HECHO POR AIRE. Consiste también en la producción de alguna enfermedad o desgracia provocada 

mediante un soplo o fluido maléfico que es lanzado por el “malero” contra su víctima y vehiculizado a través 

del aire, cualquiera que sea la distancia en que se encuentra el paciente. 

C. Existen además otras formas de “daño”, como las que realizan a través de una prenda o imagen que representa 
a la victima. 

D. “SUSTO”. Llamado también “mal de espanto”, o “pachashar”, podría ubicársele como una forma de “daño” 

pero provocado por la naturaleza y consiste en la posesión del “alma” del paciente por los espíritus “malos” 

del cerro, el agua, los animales o las huacas. 

Es muy frecuente encontrar comentarios de los pobladores de esta región norte, en los que hacen referencia de un 

temor mágico a ciertos elementos de la naturaleza, así dicen “ese es un cerro malo”, “tal sitio esta embrujado” y para 

protegerse de estos generalmente hacen bendecir el lugar por un sacerdote o colocan una imagen religiosa en ellos. 

Otros síndromes populares son “mal de ojo”, “mal del aire” y el “chucaque” y el “tabardillo”. 
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Curandero prepara su “mesa” 

Uso del alucinógeno 

El uso de drogas alucinógenas constituye un rasgo característico del curanderismo en el Perú. En la costa norte se 

utiliza casi exclusivamente la mezcalina que elaboran mediante el cocimiento del cacto llamado popularmente “San 

Pedro” (trichocereus pachanoi). El uso de alucinógenos por el propio curandero y sus ayudantes tienen por objeto 

ayudarles en su diagnóstico, por que el alucinógeno les “ilumina la mente”, le da poder adivinatorio para conocer a los 

causantes del daño; les agudiza el oído y les permite conversar con las “pajas” (yerbas medicinales), las cuales le 

indican cual es la enfermedad y cuál es el remedio que debe usar. “Desde que tomo la hierba al poco rato uno comienza 
a sentir y se comienza a ver como cinema, como en fotografía… uno ve si es mal de Dios o mal ajeno”, otro dice; 

“Usted empieza a verle el daño que le han hecho” (Seguín A.; 1979: 104). 

El brebaje con alucinógenos se la da al enfermo en forma muy restringida, según su estado y su constitución física, 

porque una dosis grande podría causarle intoxicación severa. Por otra parte, el paciente sufre, además de los efectos 

sicodélicos, las acciones vomitivas y purgativas de las drogas contenidas en el brebaje. Estos efectos son considerados 

muy importantes por el curandero, porque representan la eliminación del “daño” y de las impurezas contenidas en el 

cuerpo, y el propio paciente queda convencido de ello. 

La ceremonia, las plegarias y la mesa 

La ceremonia, las plegarias y la mesa se combinan en un solo acto que es el rito en si; y este tiene carácter universal. 

Primero se explicará en que consiste la mesa y luego se analizará en unión de los otros dos elementos. 

La Mesa 

La mesa juega un papel central en el curanderismo de la costa norte. Igual que el uso del cacto de San Pedro, la 

aplicación ritual mágico-religiosa, es un residuo de un modelo aborigen. Se utiliza para curar, adivinar, localizar 

objetos perdidos, castigar a ladrones, dañar a enemigos, recobrar conyugues, efectuar magia amorosa, asegurar un viaje 

tranquilo, consagrar una nueva casa, vencer la mala suerte, garantizar la buena fortuna, influir sobre el clima, evitar o 

sobreponerse al castigo de los antepasados y las deidades nativas, promover la salud y la fertilidad de las cosechas, los 

rebaños y la comunidad en general. “Viene a ser como un aparato de recepción y transmisión de ello del rito” 

(Calderón, E.; Sharon D.  1978; 85). 

La mesa es un arreglo, como un altar de objeto de poder que aparecen en una variedad de formas - algunas más 

elaboradas que otras - (Sharon D.; 1980: 217). Por otros estudios sabemos que las imágenes se santos, las conchas, los 

objetos arqueológicos, los recipientes de yerbas, las piedras, cristales, varas, espadas, dagas, sonajas aparecen en todas 
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las mesas del norte. Empero, considerando que los curanderos y los brujos del norte son muy individualistas, estos 

zonifican su mesa en 02 campos y otros en 03 campos; de allí que cada uno arregla su mesa de acuerdo con sus 

necesidades personales y su inspiración. Tampoco sabemos si los campos de las mesas son por creación propia o 

forman parte de la tradición. (Sharon, D. 1978: 200) 

- Campos de la mesa. 

Douglas Sharon hace un excelente estudio sobre la distribución de los espacios o campos de la mesa curandera, a 

continuación, se muestra parte elemental de su aporte sobre este tema, que tipifica muy bien a todas las mesas de 

curanderos en la costa norte peruana. 

A. El Justiciero, o positivo a la derecha, representado siempre por elementos de la cristiandad, el sincretismo 

religioso. 

B. El Ganadero, o negativo a la izquierda; aquí se busca el mal, la enfermedad. 

C. El campo Medio, representado por las yerbas y demás pócimas curativas, busca el equilibrio entre los campos 
anteriores. 

Otras características de la mesa que igualmente se considera un patrón generalizado en la práctica es la que se refieren 

al: 

 Lugar: los curanderos realizan sus terapias curativas en el campo, al aire libre, en sitios arqueológico o huacas, en 

lugares solitarios, de preferencia cerca al agua, a un río o un pozo. 

 El momento; generalmente los días elegidos por tradición son los martes y viernes, algunos otros difieren en 

sábados o cualquier otro día. 

 Los materiales y utensilios; son muchos y se verán en la descripción de la mesa, pero siempre se encuentra 

animales, vegetales y minerales, así como ceramios y huesos de calaveras, todos de formas y tamaños distintos. 

La Ceremonia 

Es la forma de la ceremonia mágica o sea el ritual que se ejecuta para el diagnóstico y curación del enfermo es muy 
completa y tiene algunas características. Se dice que es esteriotipada, es decir que consiste en normas rígidas que deben 

observarse estrictamente para no provocar el fracaso de lo pretendido. 

 
“Mesa” de curandero 

Las plegarias  

En ritos orales (oraciones, cantos, gritos, etc.), y manuales (actitudes de las manos, movimientos con las espadas, etc.) 

todos ellos con significación muy especial. El brujo y el curandero, usan un lenguaje muy especial, no inteligible para 
los profanos. El objeto de estas es purificar al enfermo para devolverle su bienestar psíquico y orgánico. Finalmente 
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diremos que los ritos que se ejecutan, pertenecen a la categoría de ritos de transmisión y ritos de generación. 

ritos de transmisión actúan por similitud (magia homeopática) o por contacto (magia contagiosa). Los ritos de 

generación son los procedimientos que usan los curanderos y brujos para dotar a las yerbas, medicamentos y amuletos, 

de propiedades curativas o dañinas según el fin perseguido por que las yerbas y otros elementos que usa el curandero o 

el brujo, no actúan por sus propiedades intrínsecas, si no por sus propiedades mágicas. 

El curanderismo en la historia del Perú 

En la época Pre- Inca. 

Los antecedentes mas remotos en la costa norte del Perú, nos ubica en la cultura Mochica o Moche, la cual tiene 

antecedentes de más de 300 años antes de Cristo, pero su verdadero apogeo ha sido entre los siglos III y IX de nuestra 

era. En esta cultura se distinguen tres grandes clases sociales bien definidas. El primero estaba constituido por una 

poderosa aristocracia militar. El distintivo de esta casta guerra es muchas veces la figura antropomorfa con cabeza de 

felino. Los caudillos lucen encima de sus facciones felinitas un exótico tocado de pumas y fibras vegetales en el que 
asoma un pájaro diseco; el atuendo es también exuberante, con muchos correajes y flecaduras serpentiformes, dejando 

al descubierto unas pantorrillas con botas pintadas. Entre todos estos agresivos aristócratas sobresale el Cie-Chuic, 

monarca máximo del valle Mochica, seguido por los Alaec, reyezuelos subordinados. Con estos personajes y con los 

que siguen, aparece una nueva realidad política: el estado. 

El segundo grupo lo conforman los miembros de la casta sacerdotal. Aparecen con lenguas vestiduras, calzando 

sandalias de fibra y con tocado que remata un tumi o cuchillo semi lunar. Ostentan como frecuente distintivo la cabeza 

del zorro, animal conocedor de muchos secretos y gran amigo de la luna, como que le aúlla y conversa en la soledad 

nocturna. Estos sacerdotes también aparecen con largos bastones de manera rematados en la figura del búho. Son 

hombres respetados por el pueblo y que viven no en magníficos palacios como los nobles, sino en templos piramidales 

y escalonados dedicados a una deidad con colmillos de felino, rostros arrugados y una especie de bigote que le brota de 

la nariz. A él reverenciaban estos sacerdotes guerreros, sacerdotes que, dicho sea de paso, eran grandes médicos y 
cirujanos llamados Oquetlupuc. 

Finalmente estaba el pueblo, representado con cabeza de lagarto y lagartija o acaso de caimán, animal este que antes 

abundaba en los ríos de la costa norteña y hoy limita su presencia al Chira. Este hombre del pueblo era pescador o 

campesino, vestía un esquemático taparrabo y coronaba su cabeza con un casco de madera. Las mujeres solo llevaban 

una falda que les llegaba a los tobillos, dejando al descubierto el resto del cuerpo. La circuncisión parece haber sido 

obligatoria a todos los varones sea cual fuera su posición social. 

En la época Inca 

El pueblo del antiguo Perú era propenso a la superstición, según muchos investigadores –arqueólogos, antropólogos, 

sociólogos- han estudiado las creencias y premoniciones que el hombre común del Perú tenía y de la forma como este 

interpretaba las expresiones de la naturaleza que lo rodeaba. La medicina y la magia reencontraban intrincadamente 

asociaos en el mundo del peruano antiguo. 

Las creencias curativas y los ritos religiosos tenían tanto en común que se hace difícil el poder separarlos para su 
estudio, pero se hace necesario hacer una descripción del sacerdote y el mago que pertenecieron a la casta sacerdotal. 

El sacerdote era el hombre sacro, quien para asumir su función no debía ser como cualquier hombre, debía de estar 

dotado especialmente con una suerte de envestidura o espíritu que posee determinados seres, que los hace aptos para 

desempeñar una función superior como el sacerdocio.  

En el antiguo Perú, sobre todo en el periodo incaico, había una verdadera organización del sacerdocio, y por 

consiguiente una iglesia, con sus leyes y dogmas. Parece que en un primer periodo el jefe de la iglesia fue el mismo 

Inca quien reunía en si el poder político, el militar y el espiritual o religioso; pero cuando creció el Imperio, la función 

política absorbía las energías del Inca y se vio obligado a desprenderse de esas otras funciones para encomendarlas a 

gente muy vinculada a él por la sangre; así paso a ser jefe del ejército un hermano o un hijo suyo, y feje de la iglesia 

otro hermano o tío de él. 

Cuando es ya una persona distinta del Inca quien ejerce la jefatura suprema de la iglesia, tenemos un funcionario 
especializado, muchas veces tan poderoso como el Inca y en ciertos momentos aún más poderoso, por que cuando 

muere el Inca, las insignias de mando –se puede decir el poder- pasan al supremo sacerdote quien las guarda en el 

templo del Sol. Solamente las saca de allí cuando se ha señalado o se va a dirigir al nuevo Inca y es el supremo 

Sacerdote quien impone las insignias. El Sumo Sacerdote lleva un nombre que varía según los cronistas: unos le 

llaman WILLAC UMA (“cabeza que habla”), otros HUILLCA UMA, que quiere decir “Sacerdote, mago o adivino del 
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Sol”, traducción más compatible con sus funciones, de modo que la religión y la magia venían a unirse en este poder 

supremo del sacerdote, jefe de la iglesia del sol. Numerosos sacerdotes constituían la jerarquía eclesiástica que tiene en 

su escalón más bajo al CUSIPATA, el lego. 

El hechicero o mago; este era un integrante de la vasta sacerdotal. Murua dice, que los Jampicamayoc o médico y la 

camasca o Soncoyoc eran hechiceros, explican, que “el oficio que desempeñaban les viene habérseles sido revelados 

en sueños, apareciéndoseles algunas personas que les daba tal poder, por cuya razón cuando ejercen sus funciones 

dirigen a dicha persona sus sacrificios, por tenerla como inspiradora y maestra”. 

“Para llegar a ser médico-hechicero (Hampicamayoc), era indispensable un Yo fuerte, con capacidad auto y 

heterosugestiva, con facilidad para desdoblar su personalidad que al disociarse entrando en estados sonambúlicos o de 

éxtasis, le permitían comunicarse con los dioses o espíritus del más allá”. (Valdivia, P. Oscar; 1975: 22 p.) Jiménez 

Borja (Rev. Mus. Nac.; 1972: 85-95) al referirse a la formación del medico-hechicero dice: “La vocación del medico 

sacerdotal, al parecer no existía. Lo sobrenatural de una y otra manera señalaba el elegido”.  

Vemos ahora la fuerza sugestiva que posee este “hombre de las medicinas”. El origen de su arte nace en forma 

sobrenatural, mágica, “entre sueños”, lo cual es a propósito para manejar las fuerzas espirituales. Este arte nace pues, 

empíricamente, como por obra de encantamiento y no tiene ese amplio y profundo conocimiento del psiquismo 

humano, propio del psicoterapeuta moderno.  

Este psicoterapeuta indio, intuitivo y fantástico, poseía en grado sumo el entusiasmo y la fe en la eficacia de sus 

medios curativos, en especial de su labor social como psicoterapeuta. Este entusiasmo es desde luego irreflexivo, pues 

que se “cree ungido de poderes más o menos mágicos”; y no derivado del auto conocimiento de los recursos “con que 

cuenta la especialidad psíquica y la grandeza de la actuación, cuando es llevada con plena responsabilidad”. (Molina, 

C. 1959). 

El grupo que lo rodea, en estrecho contacto con él, esta sometido enteramente a su poder sugestivo. No posee ni la 

capacidad o empatía, ni la intuición para descubrir los móviles que intervienen en la edificación estructural de los 
trastornos, ni la capacidad de síntesis y jerarquización propias del psicoterapeuta científico; pero en cambio, tienen la 

máxima energía en el manejo del enfermo, la seguridad y confianza en si mismos y en grado relativo, lo que se llama el 

“mimetismo caracterológico” o sea la agilidad mental y “dotes histriónicos”, para presentarse ente el enfermo, en la 

manera que mejor encuadre para adueñarse de su voluntad. (Lastres, Juan; 1951: 118). 

Cuál era la influencia social del “hombre de las medicinas”. Aunque el Imperio, era construido a base de un socialismo 

relativo, las diferencias sociales eran grandes. De un lado el Inca y la nobleza, el hombre-dios dispensador de todos los 

favores y beneficios, supremo árbitro de vidas y haciendas; y de otro, el hombre del pueblo, el Hatum Runa. Esta 

distinción capital, se reflejaba igualmente en la medicina. Existían médicos para los Incas y la nobleza, que eran los 

Hampicamayoc y médicos para el pueblo. 

El médico verdadero, el Hampicamayoc, lo vemos representado en la cerámica. Es un sujeto que tiene distinción, 

ataviado con rica indumentaria, adornado su rostro con vistosas orejeras; en su ademán y pose, indica un sujeto de la 

nobleza. Así lo describe igualmente Murúa, curaba a los nobles y debía pertenecer a esta casta. Dice que, en tiempo de 
Viracocha, era una dignidad ser hechicero. Ordenó el Inca se dejarán crecer el cabello, usarán vestido de algodón o 

cumbi, todo blanco, encima una manta o capa anudada al hombro derecho con madeja de algodón y lana de colores por 

borlas. 

No existiendo monedas, sino el sistema de trueque los honorarios médicos consistían en regalos, objetos de oro y plata, 

artículos de comida, maíz, etc. La moneda-mercancía, dice Baudín, consistía en pimienta, pescado seco, cobre, 

algodón, maíz, plumas de aves, sal y coca. Así pues, los poderes del medico-hechicero no solamente curaban a los 

incas de la nobleza si no también al pueblo, pero por supuesto ellos constituían una casta sacerdotal. Para finalizar esta 

etapa incaica diremos que los poderes del medico-hechicero no solo se limitaron a curar enfermedades, sino que podían 

aun provocarlas, llegando incluso a producir secretamente la desgracia y la muerte. Las características del hechicero y 

los procedimientos de su arte permanecen, por herencia cultural, vigentes en todo su vigor en el representante actual de 

la medicina folklórica. (Valdizán, E. y Maldonado, A.; 1975; 26) hacen una larga exposición de las características del 
heredero actual del médico aborigen y de los procedimientos que emplea en el ejercicio de su medicina, encontrando 

que sus características y métodos en muy poco varían de las antaño. 

En la época Colonial 

Con la llegada de los españoles se destruyó los signos visibles de la religión imperial. Más que acto católico fue la 

búsqueda del botín lo que hizo que los soldados echaran abajo los templos y santuarios incaicos. Lo que durante siglos 
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había coleccionado los sacerdotes indígenas, fue requisado y fundido en lingotes. Con ellos, el tesoro real quería 

enfrentar a su endémica falencia económica, y los soldados saldar sus cuentas y comprar blasones y mercedes reales. 

Dentro de este panorama, las religiones indígenas no parecían rival de nadie. Herido de muerte el imperio, sus dioses 

cayeron junto con su gobierno, no hubo pues, confrontación de iglesias. Los dioses religiosos, incorporados de alguna 

manera al panteón estatal incaico, corrieron la misma suerte que el sol y la luna. Sus jefes políticos, incluso quienes 

apoyaron a los españoles (como Huancas y Cañáris) debieron hacerse católicos para tener un lugar en la sociedad que 

se estaba formando. 

La iglesia jugó aquí dos posibilidades; acompaño a los conquistadores y sirvió de instrumento burocrático con la 

ventaja que le daba la posibilidad de administrar y conservar los modelos de conducta a todos los niveles de la escala 

social. Desatado el conflicto entre conquistadores y la madre patria, la iglesia pesó fuertemente a favor de la Corona, 

haciendo valer la eficacia de su organización y el control de la ideológica que compartían funcionarios y 

conquistadores. La Gasca, primer “pacificador”, fue sacerdote y también lo fueron un buen número de virreyes y 
oidores. Su poder además se apoyaba tanto en las cortes provincianas de Lima y México como en las “doctrinas” que 

penetraron al corazón del territorio indígena, con emisarios que aprendieron quechua y nahuatl para predicar su fé y 

destruir las religiones de los vencidos. 

Percibida de esta manera, la iglesia católica suscitó en su nueva grey, formas de resistencia generalizada, que se 

expresan de diferentes maneras. De una parte, se produce un acatamiento formal que lleva a los dioses cristianos a 

ocupar el lugar de los incaicos. Los cultos locales continuaron entonces en el papel que venían cumpliendo desde 

centurias atrás. Y cabe afirmar que, si bien en términos políticos el catecismo pudo ocupar el lugar de los dioses del 

cuzco, en términos sociales e ideológicos no cabía tal reemplazo. Para la población nativa estaba claro que los términos 

de esta denominación eran diferentes, y el carácter selectivo y exclusivista de la prédica católica se lo recordaba a cada 

instante. Esto quiere decir que los cultos locales continuaron, pero amparados en la reciente llegada del clero español, 

en la escasa cantidad de sacerdotes y la inmensidad del territorio por adoctrinar. 

La primera década del siglo XVII se caracteriza por iniciar lo que los historiadores han llamado “extirpación de 

idolatrías”, es decir, una caza de brujas a nivel pan andino con el interés de descubrir y perseguir a quienes conservan, 

predicaban o seguían la religión de sus mayores. Este despliegue tuvo como inmediata consecuencia que sacerdotes y 

santuarios indígenas se refugiaran en la clandestinidad a manera de los primeros cristianos. 

Como es de suponer, la resistencia no fue uniforme, cada región tenía su propia historia cultural que favorecía o no la 

supervivencia de los santuarios o sacerdotes organizados. Por otra parte, a más de cincuenta años de la Conquista, y 

con el peso de la administración colonial –ahora totalmente asentada- la existencia de los dioses andinos vivía la 

circunstancia de sus creyentes. Téngase en cuanta que la población estaba siendo redistribuida en función de los 

recursos que ahora se explotaban (minería, obrajes, etc.) y a los intereses político-administrativos de la organización 

colonial. Al número de creciente de indígenas se había agregado contingentes de esclavos provenientes de África y de 

otras colonias, sin contar que florecían generaciones de mestizos, cuya presencia engendraba los problemas de 

identificación social. (Millones, L. 1982: 440-445). 

Con respecto al Curanderismos durante el periodo colonial en la costa norte sabemos muy poco. “De acuerdo con 

Rowe, (1948: 53-55) el soldado historiador Cieza de León viajó a lo largo de la costa en 1548. Atribuyó la escasa 

población que encontró en su viaje a la guerra civil de veinte años, entre los conquistadores, que siguió a la conquista. 

Las nuevas enfermedades traídas por los españoles probablemente contribuyeron al despoblamiento. En 1578 las 

fuertes lluvias dejaron a los indígenas en la pobreza y hambrientos (Sharon, D.: 1980: 45) 

Rowe nos dice que “una conmoción cultural tan grave como las económicas… fue la gran campaña contra las 

idolatrías en la primera mitad del siglo XVII”. La campaña en la costa fue la más intensa, y Rowe sostiene que fue 

probablemente una causa decisiva de la desaparición de la cultura Chimú, la cual, a pesar de las conquistas Inca y 

española, estaba aun fuerte a principios del siglo XVII. En la última campaña, 679 “hechiceros” fueron descubiertos en 

un solo corregimiento costero. El misionero jesuita Arriaga, que participó en esta campaña, descubrió un tipo de 

brujería que poseía muchas similitudes con la creencia europea, en vampiros. La práctica era mantenida en los pueblos 
de la costa, donde “en los variados clanes y facciones hay maestros de brujerías a quienes ahora ellos designan con 

nuestra palabra española para capitán, y cada uno de estos tiene sus discípulos y soldados”. (Sharon, D.; 1980: 45) 

Cambios en la práctica del curanderismo aborigen 

La llegada de los conquistadores europeos, principalmente españoles determinó la inicial conmoción del mundo 

cultural y cosmogónico del hombre andino, producida por la imposición de elementos procedentes de esta cultura 

occidental, que fue seguida por una progresiva adaptación, simbiosis y sincretismo de tal modo que el sistema de 

valores autóctonos retenía lo útil y lo incorporaba en su mundo mágico religioso. 
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Imágenes y ritos de la religión católica, tales como: santos, efigies, crucifijos, rosarios, medallas, “detentes”, estampas, 

misas, novenas, procesiones, etc., han sido introducidos en las prácticas empíricas que utilizan los brujos y curanderos; 

de igual manera los conceptos de demonología y otras supersticiones. Todos estos símbolos católicos, en el nuevo 

contexto, tienen un trasfondo mágico y pagano, producto de complicados fenómenos sustitutivos, desplazamientos, 

transformaciones y otras modalidades que le sirven al hombre en su vida física y espiritual. (Frisancho, D. 1985: 13). 

Práctica curanderil de la época colonial 

Después de la conquista y la represión que sufrió el pueblo Inca, “los sacerdotes”, “curanderos” y “magos” fueron 

perseguidos por la iglesia católica para acabar con la ideología mágico-religiosa ancestral e imponer la ideología 

accidental. Los curanderos, se refugiaron en las zonas inaccesibles al yugo español y la práctica se extendió al pueblo 

aborigen, que a pesar de los esfuerzos de los españoles no pudieron desechar sus creencias en lo sobrenatural, de la 

manera como lo hicieron en el incanato. El pueblo indígena que constituyó la clase baja en la época colonial, fueron los 

que continuaron con la práctica y la existencia del curandero. 

Cabe mencionar que algunos españoles que por el prestigio del poder curativo que éstos curanderos poseían, se 

llegaron a someter a sus ritos y actos curativos. Algunos cronistas refieren lo siguiente “los españoles disponían de 

pocos recursos médicos efectivos y dependían fuertemente de la medicina mágica asociada a la Iglesia y a la religión 

popular. En las extrañas condiciones del nuevo mundo se valieron de medicamentos y curanderos indígenas, y lo 

hicieron de acuerdo con su sistema metafísico que atribuía maravillosas facultades mágicas a los pueblos aborígenes”. 

Pero a pesar de tener cierta validez para el español no dejaron de perseguirlos para acabar con esta práctica ancestral. 

De la época Republicana hasta nuestros días 

Al analizar la estructura social del norte, el psiquiatra social peruano Mario Chiappe advirtió la sobre especialización 

en las industrias del azúcar y el algodón que monopolizaron los recursos regionales, como se mencionó líneas arriba. 

Mostró que esta limitada base económica producía una rígida estratificación social con poca movilidad ascendente, 

dura competencia para los empleos y un nivel alto de inseguridad. La frustración endémica y la agresión casi no tenían 
formas de expresión, debido a la dependencia total de la población respecto de la estructura social disfuncionalmente 

rígida. Sin embargo, la expresión se daba en la forma de un mecanismo proyectivo “la envidia extendida” que Chiappe 

descubrió por todo el norte. Este mecanismo proyectivo alimentaba directamente la práctica de la brujería. Así, si 

alguien sentía envidia podía buscar un hechicero que lo ayudara a expresar sus agresiones secretas. Si sufría 

enfermedad o alguna tragedia personal, podía echarle la culpa a la envidia de algún enemigo y buscar el alivio de un 

curandero. La brujería, entonces, fue descrita por Chiappe como una “válvula de escape”, que permitía expresar las 

agresiones resultantes de la frustración sin atacar las instituciones fundamentalmente de las cuales la población era tan 

dependiente. 

Dragunsky (1968), en otro estudio del curanderismo del norte, indicaba que la creencia en la brujería (y en la habilidad 

de los curanderos para vencerla) estaba extendida por todo el norte, entre todos los estratos de la sociedad. También 

pensaba que el curanderismo se estaba adaptando al cambio cultural. Según lo que dice, el papel del curandero: “tiende 

a tomar una nueva forma; no esta hecho y terminado. Aún más, este papel tiende a cambiar… la gente de Lima y de las 
grandes ciudades, enfermas por relaciones inhumanas, descubren el curanderismo milenario como un viejo < remedio 

> para enfermedades nuevas… (así el curanderismo) toma nueva vitalidad, nutrido por el campesinado y por la gran 

ciudad, adaptándose para nuevos problemas, nuevas formas, congruentes con el medio y época, pero con el mismo 

contenido: la magia ancestral. (1968: 20-21)”. 

Sincretismo religioso hoy en día  

Mucho del ritual de hoy día empleado por el curandero está sincretizado con creencias católicas. Al observar una misa 

católica al día siguiente de asistir a una sesión de curanderismo, la autora Dobklin Marlene, ha visto una gran 

proporción del ritual llevado intacto de las ceremonias de la Iglesia al ritual de curación. Muchas de las oraciones de 

los curanderos han sido tomadas de la liturgia católica e incorporada al ritual de curación. Rezos latinos, algo mutilado 

pero familiar a los aldeanos y otros pacientes, en una tierra en donde el catolicismo romano se encuentra en más del 95 

% de la población. También se escuchan rezos dirigidos a Dios, a la Virgen, a San Martín de Porres y otros santos, que 
suplican y piden curaciones para ser actuadas por su intervención a favor de un enfermo. El rociar de agua a la manera 

de un cura que dispensa agua bendita, también caracteriza el ritual de curación. 

Varios curanderos mantienen capillas en su propiedad, que se dedican a la virgen o a los santos, y muchos se 

consideran profundamente religiosos. Hay un sentido general de bienestar, o tranquilidad, expresado por los 

campesinos, respecto a esas capillas especiales. Un curandero tenía una estatua de la virgen maría, que parecía provenir 

de la época colonial. Estaba ubicada en un edificio aparte adornada con flores e incienso; había sido encontrada en una 

huaca y se decía que la estatua llegó al curandero en una visión recibida de San Pedro. 
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Los actuales curanderos, especialmente los de Trujillo, tienen algunas estatuillas o imágenes de santos que se 

encuentran formando parte de la “mesa”, centro donde se reúnen para llevar a cabo el acto mágico-religioso. La 

presencia de la fe católica también se manifiesta a través de sueños o visiones que pueda tener el curandero durante su 

“práctica”. Así, tenemos algunas declaraciones de Nilo Plasencia “…en momentos que curaba estaba trabajando con 

un paciente que según la gente decía que estaba poseído del diablo… eran mas o menos las 12.10 de la noche, 

nosotros habíamos dado el remedio ya, la hierba también y estábamos trabajando con las oraciones, cuando se 

presentó un gato negro grande y parecía que nos enfocaba la mesa, refunfuñando el gato, dicho sea de paso era 

sierra, …el paciente quedó desmayado y a nosotros nos agarró un dolor de cabeza a todos los familiares… tal es así 

de que en ese momento pedimos de corazón, nos arrodillamos, la noche estaba bien estrellada y pedimos pues de 

corazón ahí nomás cerca el Patrón Santiago… entonces dentro de la noche que estaba bien estrellada vimos al 

Apóstol Santiago”. 

Con esta declaración, podemos observar que el curandero ha mezclado a la práctica curativa ancestral, numerosos ritos 
de la religión católica; con el ejemplo anterior tenemos la presencia del rezo, la invocación, el ponerse de rodillas, la 

aparición de un santo. Todo esto nos refleja el sincretismo de hoy en día y que forma parte inseparable de la práctica 

curanderil en sus diferentes manifestaciones. 

 El curanderismo en la ciudad de trujillo: terapia y participación de clases sociales 

La vigencia del curanderismo en Trujillo 

Hemos visto que desde los tiempos pre-inca cuando se formaron las culturas Chavín en el centro y Mochica y Chimú 

en la costa norte, han existido los curanderos u “hombres de la medicina” (como los denomina Lastres); la presencia de 

este hombre se conserva a través del tiempo llegando inclusive a especializarse en la época del incanato. 

Posteriormente a la llegada de los españoles estos hombres “especiales” continuaron existiendo a pesar de la 

persecución, sojuzgamiento y el deseo de extirpar todo tipo de creencias mágico-religiosas por parte de la Iglesia 

católica.  

Si bien es cierto que la influencia de la religión occidental conmocionó el mundo cultural y cosmogónico del hombre 

andino, el arte curanderil sufrió una progresiva adaptación, simbiosis y sincretismo de tal modo que el sistema de 

valores autóctono retenía lo útil y lo incorporaba a su modo mágico-religioso, esta realidad se evidencia en la época 

republicana cuando la independencia del pueblo peruano solo acabó con el yugo político, económico y social de la 

corona española, pero no así con la imposición de la ideología y cultura europea que trajeron consigo los españoles; ni 

tampoco se logró regresar al mundo andino sus valores ya “extirpados”. 

Por otro lado, se continuó con la equivocada idea que los curanderos que ellos encontraron tenían raíces maléficas y 

paganas y que iba contra la ideología cristiana, razón por ello que los curanderos aborígenes fueron integrando a su 

“práctica”, ritos y curaciones, cánticos, oraciones, cruces, espadas y santos que pertenecen al mundo católico para que 

las personas que los buscaban y necesitaban (aún ellos mismos) no se sientan pecadores al requerir los servicios de los 

curanderos. 

Es así como el ejercicio de la medicina tradicional en el Perú, especialmente el curanderismo, tiene una larga existencia 
y su permanencia ha redoblado su feligresía en los últimos años de esta era moderna. A su vez, a esta práctica 

tradicional se agrega la administración moderna por curiosos empíricos o empleados de boticas y farmacias, hay que 

definir que estamos hablando de un sistema informal de salud, cuya cobertura nacional supera a todos los esfuerzos de 

los aparatos estatales, incluidos por ciento los gobiernos de la década presente. 

Esta contrastación de la realidad bastaría para justificar cualquier intento de investigar los antecedentes, características 

y función de la medicina tradicional, especialmente el curanderismo, a pesar de los adjetivos con que se ha denigrado 

su existencia. El papel de la antropología frente la medicina folklórica lo defines Juan Osio: ¿Por qué la antropología 

moderna tolera y defiende la brujería y el curanderismo? 

“Aunque no tengo estadísticas rigurosas a la mano, –dice Osio- puedo decirles que más del 60 % de las personas en 

nuestro país se atienden con el curandero. En ese sentido es opinión compartida por la antropología moderna, el que 

estas practicas muy lejos de ser eliminadas deben asimilarse al sistema formal. Cierto es que puede haber mucho de 
charlatanería y engaño. Pero aquellos que sí realizan una práctica seria, deberían ser incorporados a nuestro sistema 

y su práctica debería ser legalizada.” (Rev. SOMOS; 1988: 20). 
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Pacientes en “mesada” 

Investigación a tres curanderos en trujillo 

Actualmente, en la ciudad de Trujillo, existen muchos y de muy variados personajes que practican la medicina 

tradicional en sus diferentes manifestaciones o “especialidades”, lo cual no es posible sondear para conocer el ejercicio 

de cada uno de ellos, así como la cantidad y calidad de personas que participan de la práctica curanderil. Pero, en el 

estudio que realicé a 3 curanderos pude constatar la afluencia de pacientes en busca de mejoras y deseos de calmar sus 

males. Tal es así que he considerado la asistencia promedio de pacientes por noche en cada uno de los curanderos a los 

que asistí, para demostrar que esta práctica aun se mantiene vigente y que los pacientes que participan son de las 
distintas clases sociales. 

Tradicionalmente las terapias curativas se realizan los viernes y martes, lo cual no exime a que muchos terapeutas 

realicen sus curaciones en días de la semana de acuerdo a las exigencias del mercado o urgencias del paciente, lo que 

hace reafirmar que el curanderismo norteño y en general el sistema tradicional de salud sigue adaptándose a sus nuevas 

propuestas que imprime la sociedad y un mundo globalizado que exige un ritmo de vida mas agitado y más 

competitivo; es muy notoria la proliferación de terapeutas y personas que buscan en esta alternativa la curación a sus 

males, mayor razón aun, que hay una nueva corriente de volver la mirada a lo natural, a usar plantas medicinales y 

mantener una cultura ecológica y conservacionista para resolver el problema de la salud, esto se refuerza con la 

proliferación de “casas naturistas” y tiendas comerciales donde se comercializan productos naturales para la 

prevención y tratamiento de males, estas se han dedicado a industrializar una gran variedad de frutas y plantas 

medicinales, para ello trabajan en conjunto con profesionales médicos, biólogos, farmacéuticos, etc., que se han 

especializado en el conocimiento y aplicación de tratamientos a base de estas plantas medicinales que provienen 
directamente de plantaciones o jardines botánicos de plantas nativas con propiedades que previenen y curan muchos 

males. 

El tratamiento curativo de acuerdo a la intensidad del mal se puede promediar en 03 sesiones por cada paciente. Así 

mismo, podemos considerar una asistencia / promedio de pacientes a las sesiones por cada curandero, así tenemos que 

asisten:    

* Maestro, Víctor Flores Capuñay  : Un promedio de 30 pacientes por noche 

   Maestro, Nilo Plasencia Vergara  : Un promedio de 20 pacientes por noche 

* Maestro, Eduardo Calderón “El Tuno” :   Un promedio de 08 pacientes por noche. 

(*) Ya fallecidos. 
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Nos preguntamos: ¿es vigente el curanderismo en Trujillo? La respuesta es evidente, pues el ejercicio de estos 

“especialistas” continúa hasta nuestros días, comportándose como un rol protagónico en ayuda de los pacientes que 

acuden a solicitar sus servicios muy en contra de la medicina formal. Veamos el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Nivel promedio de asistencia con proyección anual de los 03 curanderos en estudio 

Curanderos 1 semana 1 mes 1 año 

Flores, Víctor 30 120 1,440 

Plasencia, Nilo 20 80 960 

Calderón, Eduardo 08 32 384 

Total 58 232 2, 784 

Fuente: Información estimada por el autor en 07 meses de investigación, 1988. 

De acuerdo al cuadro y a las proyecciones de la asistencia de pacientes en solo tres curanderos, vemos que hay un 

promedio de 2,784 pacientes que acuden al año a las sesiones curanderiles, esto reafirma que aun existen creencias en 

los poderes curativos de los curanderos, así como patrones culturales ancestrales muy arraigados en nuestra sociedad 

actual, por lo tanto, estos curanderos son herederos de estas prácticas que caracterizan y tipifican al curanderismo de la 

costa norte del Perú. Si nosotros tuviéramos en cuenta a los diferentes “especialistas” de la medicina tradicional que 
practican solo en la ciudad de Trujillo, (llámese: curandero, brujo, herbolario, huesero, sorteadores, entendido, etc.), 

tendríamos una cantidad muy considerable en cuanto a la preferencia de estos pacientes hacia los curanderos.    

Cuando se desarrollaron las entrevistas, solo participaron de ella un promedio de 1 a 3 pacientes por sesión curativa, lo 

que representa para esta investigación solo el 5 % de los asistentes, lo que arrojó un total de 75 pacientes investigados 

que permitieron hacer un seguimiento de sus casos. Las razones por lo que todos los pacientes que asistieron a las 

sesiones curanderiles no pudieron ser entrevistados se resume en estos factores.  

 Temor a la publicidad. 

 Conocer e identificar sus problemas y caer en vergüenza. 

 Preferencia por mantenerse en el anonimato. 

 Poco tiempo para entrevistarse en el campo. 

Es necesario destacar que aparte de los pacientes nacionales, también se observó la presencia de extranjeros en los tres 
curanderos (americanos, alemanes, austriacos, italianos, españoles y argentinos), haciendo un promedio e 40 en total 

que llegaron por las razones siguientes: 

 Por estudios del tema de curanderismo.   2    =      5 % 

 Por aprender el oficio para luego ejercerlo en su país. 4    =    10 % 

 Por curiosidad.     30  =    75 %. 

 Por curar sus males.     4    =    10 % 

En las sesiones del maestro Víctor Flores, se aprecio la asistencia de 05 extranjeros que acudieron “por curiosidad”. 

Mientras que a las sesiones del maestro Nilo Plasencia asistieron en calidad de pacientes: un italiano, un alemán y una 

austriaca, quienes fueron a curarse de “mala suerte”, “malos sueños” y “problemas de drogas”, ellos recurrieron al 

curandero porque habían leído en libros, revistas y algunas investigaciones sobre el poder curativo de los shamanes 

peruanos. 

A las sesiones del maestro Eduardo Calderón Palomino “El Tuno”, asistieron un promedio de 30 extranjeros, esto se 
debe a la fama que tenía tanto a nivel nacional como internacional, además su trabajo y poderes curativos han 

motivado a muchos investigadores a estudiarlo y del cual se han elaborado libros que ahora se venden más en el 

extranjero que en el mismo Perú, debido a la publicidad e interés por la medicina tradicional del cual era un digno 

representante. Ahora nos queda preguntarnos, después de esta explicación, ¿aún es vigente el curanderismo en la 

actualidad en la costa norte del Perú y en particular en Trujillo?, la respuesta es obvia y elocuente.  

Representantes del curanderismo en Trujillo 

Para estudiar como el curanderismo esta presente en nuestros tiempos y de cómo asisten diversos grupos sociales a esta 

actividad mágico-religiosa y curativa en la ciudad de Trujillo, hice una búsqueda y previo sondeo, encontrándome con: 

hierbateros, espiritistas, cartomancistas, rosacruces, etc., muy pocos curanderos o shamanes, mi interés en ellos tiene 

una razón fundamental, pues los shamanes o curanderos son los verdaderos cultores y transmisores de una herencia 

cultural cuya actividad esta centrada especialmente en aliviar los problemas de salud, las enfermedades de tipo 
emocional, físico, económico, social y político.  En razón de ellos he considerado estudiar a tres shamanes o 

curanderos que son los que representaran a mi juicio, al curanderismo de esta parte de la costa norte del país.  

NILO PLASENCIA. Por ser un curandero joven en el arte de curar y ejercer el curanderismo (cuando lo conocí tenia 9 

años ejerciendo el arte) y además recibió el “espaldarazo” del famoso curandero norteño Florentino García en las 
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sagradas lagunas de Las Guaríngas en Huancabamba, sierra de Piura. Actualmente vive en el Puerto de Salaverry y 

atiende a pacientes provenientes de la ciudad de Trujillo, de la sierra y pueblos aledaños. 

VICTOR FLORES. Hombre que vivió en el centro de Trujillo y ejerce el curanderismo por más de 30 años (cuando lo 

conocí en el año 1987), su arte de curar lo conocen muchos trujillanos prestigiosos, ya que asisten una frecuencia 25 a 

30 pacientes por sesión de todas las condiciones sociales y económicas, esto le da una sólida confianza a sus pacientes 

y seguidores. 

EDUARDO CALDERON PALOMINO. Famoso curandero trujillano conocido como “El Tuno”, era un digno 

representante del curanderismo nor-costeño a nivel nacional y consecuentemente se le conocía a nivel internacional por 

sus conocimientos sobre la medicina tradicional. Las similitudes más comunes entre estos tres curanderos, 

representantes del curanderismo en Trujillo, es que los tres ponían mesas con los campos bien definidos del trabajo y 

utilizaban el mismo alucinógeno (San Pedro) que es la característica principal de los curanderos norteños. 

Sus vidas 

Maestro, NILO PLASENCIA VERGARA 

Hijo de padres contumacinos, nació un 13 de febrero de 1944 en Sausal, su padre fue alzador en sus años mozos de un 

curandero en Contumazá, tuvo un tío, hermano de su madre (José Vergara Castillo) que era curandero y diagnosticaba 

tomando el pulso, característica muy propia de los curanderos trujillanos. 

Nilo realizó sus estudios primarios y secundarios en Sausal y posteriormente viajó a Lima a abrirse camino donde 

culminaría sus estudios de publicidad con el trabajo en una agencia de publicidad. Luego regresó al norte donde trabajó 

por 14 años en la pesca (1965 - 1979), época en que esta actividad estaba en pleno apogeo industrial, pero desde 1975 

se inicia en el arte curanderil como alzador de José Monje, conocido brujo malero del Alto Moche, al que fue por 

primea vez como paciente y como él dice “…quedé impresionado de su rastreo que me hizo y me gustó, me aficioné 

por las yerbas …fui alzador…pero nunca me enseño a sancochar una yerba, hacer un remedio, nada de eso …”, 

después fue alzador de Rodríguez López cerca de 08 meses para luego hacer su primera curación en febrero de 1979 en 
la campiña de Moche, en ese mismo año conoció a Gerardo Pizarro, famoso curandero norteño de quien aprendió 

algunos secretos. En junio de ese año llego a las Huaringas y conoció al gran curandero guardián de Las Huaringas, 

Don Florentino García, el que le enseño los secretos de las yerbas y cómo prepararlas en las diversas enfermedades: 

para los locos, enfermos del corazón, para los descensos, riñones, le enseño como era un espiritismo, un golpe de cerro, 

un golpe de mar, un espanto, un susto, etc. Con el espaldarazo que le dio inicio a su misión de curandero, regresó por 

segunda vez en junio de 1985 para florecer su mesa y levantarse junto a su alzador (su cuñado Wilfredo Soler Cerna), 

con quien ha trabajado desde esa fecha hasta la actualidad. 

Cuando era alzador de José Monje, hacía sus “cachuelos” como él dice, trabajando en la sierra liberteña, por Julcán, 

Santiago de Chuco y en uno de sus viajes en una sesión nocturna tuvo una aparición del Apóstol Santiago a quien 

recurrió por encontrarse curando a un loco, cuyo brujo malero también lo hacía en ese momento y le segó la vista 

oscureciendo toda la noche y haciéndole doler la cabeza, así como a todos los pacientes que estaban presentes. 

Douglas Sharon hace un estudio muy detallado de la mesa de Nilo, su distribución y sus componentes, por lo que solo 
mencionaré las etapas y su proceso de curación que son 2: 

1. Actos ceremoniales. 

2. Actos curativos. 

a. Rastreo. 

b. Desentierro. 

c. Jalada del espíritu. 

d. El florecimiento 

 

Maestro, VICTOR FLORES CAPUÑAY 

Nació en Monsefú (Chiclayo- Lambayeque) el 22 de septiembre de 1932. Realizó sus estudios primarios en Túcume. A 

la edad de 8 años empezó acompañar a su padre en sus viajes de negocios. Fue en estos viajes que llegó a conocer a 
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varios curanderos de la región. En 1944 tuvo su primera experiencia curanderil, su mano derecha se le infectó sin saber 

la causa y fue llevado por su familia a Gerardo Pizarro, quien le diagnosticó daño, fue curado por él en sus sesiones. 

Desde esa fecha le nace el interés por el curanderismo. 

En 1950 lo llevaron al Ejército Peruano. Sirvió dos años en el departamento de tumbes, alcanzó el rango de Sargento 

II. En 1952 regresó a Monsefú, intentó trabajar como mecánico u oficinista, pero no se acostumbró a esos trabajos y 

regreso a Tumbes para trabajar en el estanco del Tabaco como motorista, en el lugar que trabajó conoció a 

renombrados curanderos de la zona, lo cual le ayudó a madurar más su idea de ser curandero algún día. En 1956 

regresó a Monsefú y conoció a su primera esposa. 

Después de casarse, fija su residencia en Chiclayo (1957), fue ahí que se inició en el arte del curanderismo, como 

ayudante del Sr. Eladio Chero Damián quien tenía una cantidad de 40 a 50 pacientes por sesión; al nacer su primera 

niña, el señor Eladio paso a convertirse en su compadre. El vínculo de compadrazgo que los unía y las relaciones de 

amistad que cada vez era más fuerte hizo que el curandero le enseñase todas las artes de esta profesión. 

En 1957 falleció su padrino de bautizo el Sr. Baltasar Vílchez, famoso curandero de Túcume, quien le dejo en herencia 

su mesa completa, sabiendo que su ahijado deseaba ser curandero. En 1959 recibió la mesa y empezó a practicar el 

curanderismo junto a Eladio Chero, los dos ponían sus mesas juntas. En 1960 fue llamado por unos familiares a 

Chimbote por un trabajo y le resultó bien desde esa fecha se inició su fama de curandero, tuvo varios casos difíciles, 

pero que el fue sanando y curando lo que le valió para acrecentar su fama. En 1963 viaja por primera vez a 

Huancabamba a bañarse en la laguna, pues el motivo, era su propia salud. En las Huaringas conoció a Francisco 

Guarníz, famoso curandero del lugar, que en una sesión llegó a curarle de su mal. Con la experiencia de las Huaringas, 

su entusiasmo de ser curandero creció más. Regresó a Paiján y trabajo ahí varios años. En 1967 se separó de su esposa 

con quien tuvo 5 hijos, después de algunos años se volvió a casar.  

Desde 1970 don Víctor se radicó en Trujillo y es aquí donde se hizo más conocido a través de sus pacientes. 

 

Actos de la mesa. 

a. Ceremoniales y Bailes 

b. Curativos  

Maestro, EDUARDO CALDERON PALOMINO 

Más conocido como “El Tuno”, nació en Trujillo, en 1930. En sus primeros años tenía vocación sacerdotal, pero 

abandonó el Seminario de San Carlos y San Marcelo e ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Lima, donde solo estuvo 

un año.   En 1951, regresó a Trujillo, se caso y luego fue a Chimbote donde trabajo como pescador. Desde 1954 se 

interesó por el curanderismo y conoció sucesivamente a los hijos de Ambrosio Romero, el “guayanchero negro”, 

Domingo Gutiérrez y finalmente al tío de su mujer, don Germán Paredes que vivía en Pisún, un pueblecito del norte 

peruano. 

Se puso a sus órdenes como asistente, luego como “rastreador” y luego “oficial”. Fue discípulo de Rosendo Juárez, 

curandero y malero ferreñafano, quien en ceremonia especial le consagró como curandero en el año 1957, y desde 
entonces trabaja independientemente; ejerciendo el curanderismo. El dice que las enfermedades mentales son 

especialidades de los curanderos. Era tan famoso que los periódicos han publicado reportajes y también se han escrito 

algunos libros sobre él. 

Actos de la Mesa. 

a. Actos Ceremoniales. 

b. Actos curativos. 

Diferencias y semejanzas en la práctica del curanderismo 

Los curanderos de la costa norte del Perú por lo general tienen elementos y procedimientos propios que los 

caracterizan y los diferencian de otros de diversas zonas del país, pero a pesar de esta singularidad, también existe entre 

ellos algunas diferencias que de ninguna manera cambian la estructura interna de su sistema mágico-religioso-

curanderil; pero es importante señalar algunas diferencias y semejanzas que estos tengan; refiriéndose por supuesto a 
Nilo Plasencia, Víctor Flores y Eduardo Calderón. 
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Semejanzas: 

1. Utilizan el San Pedro y el tabaco. 

2. Poseen dos campos definidos en su mesa. 

3. Los tres utilizan ayudantes. 

4. Utilizan varas de chonta, espadas, imágenes, caracoles y yerbas. 

5. Un sincretismo cultural común, combinan la magia nativa y la religión católica. 

Diferencias: 

NILO PLASENCIA: 

1. El rastreo lo hace con el paciente en la misma sesión. 

2. Tiene un tarjo diferente para cada acto de la sesión. 

3. Sus varas y espadas no tienen ni función definida. A excepción de dos. 

4. Inicia la sesión como regla general a las 12 de la noche y termina a las 6.00 a.m. 

5. El curandero limpia a sus pacientes y hasta vomita sus males que absorbe. 

VICTOR FLORES 

1. El rastreo lo hace con las cartas y cuy en su casa o antes de la sesión. 

2. Su tarjo no es muy definido, se diría que no posee tarjo para aperturár la mesa. 

3. Sus varas y espadas no poseen una función específica, solo sirve para limpiar y golpear. 

4. Empieza a las 10.30 p.m. y termina a las 4.30 de a.m. 

5. Los ayudantes son los que limpian y destroncan, el maestro solo canta. 

EDUARDO CALDERON: 

1. El rastreo es en plena sesión frente a la mesa.  

2. Canta sus tarjos para aperturár la sesión y luego cada acto de la sesión tiene un tarjo  

      propio. 

3. Sus varas y espada si tienen nombre y función definida. 

4. Empieza a las 10 p.m. y termina a las 5.00 a.m. 

5. Los ayudantes son los que limpian y levantan. El Tuno solo dirige desde la mesa. 

 

Causas que motivan la visita al curandero 

En la mayoría de las ciudades, sobre todo en las de tecnología sencilla, sus miembros creen que el devenir se haya 

sometido al control de antes, que están fuera del ámbito de la experiencia cotidiana y que pueden alterar el curso de los 

acontecimientos. También creen en un ser con poderes para controlar estas fuerzas “sobrenaturales”. Esta creencia se 

ha perennizado a través del tiempo y del espacio. Ahora en la actualidad es preocupación de muchos investigadores 

sociales de estudiar las funciones y prácticas de aquellos que pueden dominar esas fuerzas que son los curanderos; 

múltiples estudios se han desarrollado alrededor de éstos y poco con respecto a los individuos que hacen uso de este 

arte. Este trabajo intenta mostrar cuales son las causas intrínsecas que motivan a los individuos a asistir a un curandero. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, son dos los motivos que justifican la continuidad del curanderismo en la 
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actualidad y la asistencia de pacientes a las ceremonias y terapias curativas de estos “médicos tradicionales”. 

1. Primero; a pesar que en las grandes ciudades como Trujillo donde existen muchos médicos, farmacias, clínicas y 

hospitales que pueden asegurar un bienestar social, esto no es suficiente para aliviar algunos males específicos de 

tipo físico y mental. Más aun el tratamiento a bases de drogas y fármacos poco pueden hacer para aliviar sus 

males, de ahí que las instituciones, médicos modernos, en muchos casos, se muestran ineficaces para 

contrarrestarlos, además que la relación medico-paciente suele ser fría y hasta en algunas ocasiones bruscas, 

prevaleciendo el interés de lucro.  

2. Los pacientes llevan a los curanderos ciertas “males” que los médicos modernos no han podido curar y 

enfermedades que caen fuera del radio reconocido por la medicina moderna. La gente acude a ellos por que tiene 

problemas con su pareja. Un niño puede estar sufriendo de “mal de ojo”. O sucede que no se encuentra trabajo. 

Que no se puede ahorrar, que el dinero no alcanza para nada. Que se quiere talismán o un amuleto para la suerte. 

Que necesitan magia para influir en la gente y los acontecimientos. Y así sucesivamente.  

En la medida que la gente pervive en creer que las tensiones interpersonales se materializan efectivamente a través de 

la magia, y en la medida en que sigan existiendo los curanderos, que pueden manejar tales fuerzas, este sistema seguirá 

existiendo y desempeñando un rol importante en la vida social y cultural de los pueblos. 

Las causas que motivan la vista de los pacientes a los curanderos han sido tratadas, estudiadas y analizadas por muchos 

especialistas de la medicina folklórica, cada uno de ellos lo han tratado en diferentes aspectos y muchos de estos han 

coincidido en una interesante clasificación que tiene especial énfasis en la percepción de los curanderos, quienes 

clasifican a las enfermedades, no precisamente por sus manifestaciones sintomáticas, si no fundamentalmente por su 

origen, el que se enmarca dentro de la concepción mágico-religiosa que sustenta sus creencias. Luego de un minucioso 

análisis se pudo determinar las verdaderas causas que motivan la asistencia de los visitantes a los curanderos, así 

mismo se pudo comprobar que estas contribuyen a mantener su vigencia. 

Las siguientes fueron las causas que motivan la asistencia a los curanderos: 

Por causas de salud 

Son considerados los males de carácter físico como: heridas que no cicatrizan, picazones en el cuerpo, alergias, dolor 

de estómago, de oído, adormecimiento de piernas, brazos, muchos sueños, dolor de cerebro, ardor e la vista, dolor de 

los huesos, problemas post-operatorios, problemas menstruales, llagas infectadas, etc. Ante esto males, los curanderos 

aplican diferentes tratamientos, como pueden ser: baños de hierbas, tratamiento directo sobre las partes adormecidas, 

adoloridas, masajes, frotaciones y el tratamiento más importante es el que desarrolla a través e la “mesa”, es aquí 

donde el curandero “levanta el espíritu” para que ellos puedan sobreponerse a sus males.  

El padecimiento de algunas enfermedades es atribuido a la envidia, al daño, mal aire, etc. En algunos casos de salud, el 

curandero percibe que el caso no es para él, sino para la medicina moderna por lo que el mismo recomienda al paciente 

su asistencia al medico. Del total de los pacientes investigados que fueron en número de 75, se pudo obtener la 

siguiente información: 

El 32% de los pacientes acuden al curandero para resolver su problema de salud, a su vez son los que ocupan el 
segundo lugar en participación por ésta causa. Ver Cuadro Nº 01.  

Tabla 2. Causas de la visita de pacientes por curandero 

Causas 

Curanderos 

Por salud Económicas Psicoemocionales Total 

Flores  10         30% 04         12% 19         58 % 33        100 % 

Plasencia 10         33% 04         13% 16         54 % 30        100 % 

Calderón  04         33% 01         08% 07         58 % 12        100 % 

Total 24         32% 09         12% 42         56% 75         100% 

Fuente: Encuesta aplicada agosto 1987 a marzo del 1988. 

Del total de 24 pacientes que asistieron por razones de salud, pues 21 de ellos (87 %) consultaron su problema al 

médico antes de acudir al curandero, lo que significa que no han recibido el tratamiento adecuado y la medicina 

moderna no ha sido efectivo para curar sus males. Los 3 pacientes restantes (12 %) fueron directamente al curandero 

porque le tenían “más confianza” en sus curaciones. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Pacientes que fueron al mpedico y luego al curandero por problemas de salud 
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Curanderos 

Médicos Curanderos Total 

Sí No 1°  Vez Varias 
N° % 

N° % N° % N° % N° % 

V. Flores 9 90 1 10 6 60 4 40 10 100 
N. Plasencia 8 80 2 20 6 60 4 40 10 100 

E. Calderón  4 100 0 0 1 10 3 75 4 100 

Total 21 87 3 13 13 54 11 46 24 100 

Fuente: Elaborado por el investigador.  

El 54 % (13) de estos pacientes visitaron por primera vez en su vida al curandero. Esta preferencia confirma la vigencia 

del curanderismo, por que la considera la única opción para curar sus males ante el fracaso de la medicina científica y 

también reafirma la teoría que, a pesar del tiempo, esta herencia cultural aún mantiene presente su eficacia. El 46 % 

restante (o sea 11), fueron al curandero por las razones antes dichas y por que anteriormente habían tenido experiencia 

en terapias con la medicina tradicional. 

Tabla 4. Distribución de los pacientes según causas por categoría ocupacional 

Causas 

Ocupación 

Por salud Económicas Psicoemocionales Total 

N° % N° % N° % N° % 

Estudiantes 2 8 0 0 8 19 10 13 

Obreros  3 13 1 11 5 12 9 12 

Empleados  2 8 3 33.5 12 29 17 23 
Comerciantes  6 25 3 33.5 8 19 17 23 

Agricultor  2 8 2 22 1 2 5 6 

Su casa 9 38 0 0.0 8 19 17 23 

Total  24 100 9 100 42 100 75 100 

Fuente: Encuesta aplicada por el investigador 

Según lo indica la tabla 4, podemos observar que el 38% (9) de los pacientes que acuden por esta causa son amas de 

casa, les siguen los comerciantes con 25 % (6); luego están los obreros con el 13 % (3) y finalmente están los 

estudiantes, empleados y agricultores con el 8% respectivamente. Haciendo un total de 24 pacientes que asisten por 

causas de salud. 

Por causas económicas 

Esta es otra de las causas que motivan la visita de los pacientes los curanderos, para ello es preciso destacar que estos 

pacientes son los que tienen pérdidas económicas en sus negocios, sus terrenos agrícolas no producen, malos ingresos,  
desean suerte para mejorar en su trabajo, en el negocio, suerte para encontrar trabajo, para “curar” sus vehículos y 

camiones de trabajo, etc. Todas estas situaciones crean conflictos internos en la vida de los pacientes, inclusive pueden 

ser problemas con la familia, problemas con los amigos, problemas con los parientes, crea desesperanza ha cerca de su 

futuro, etc. Para este tipo de problemas solo asistieron el 11.5 % del total de pacientes investigados; la asistencia por 

esta causa fue menor que las otras consideradas en el estudio (Tabla 2).  

Tabla  5. Asistencia de los pacientes que fueron al médico y al curandero por causas económicas 

Curanderos 

Médicos Curanderos Total 

Sí No 1°  Vez Varias 
N° % 

N° % N° % N° % N° % 

V. Flores 1 12 3 33 1 12 3 33 4 100 

N. Plasencia 0 0 4 44 0 0 4 44 4 100 

E. Calderón  0 0 1 11 0 0 1 11 1 100 

Total 1 11 8 88 1 11 8 88 9 100 

Fuente: Elaborado por el investigador.  

De 9 pacientes que acudieron por problemas económicos, solo 01 (11%) fue al médico ya que situaciones como éstas 

influyen de tal manera en los individuos o en sus familias  que se manifiesta en problemas físicos, psíquicos y 
emotivos, el restante que son la mayoría, el 88% (8) fueron al curandero por que ya tenían experiencias anteriores en el 

arte curanderil con respecto a estos problemas y de cómo los pueden resolver con ayuda de estos; por esta razón fueron 

directamente hacia el “maestro curandero” para que les “ayude” a superar esta “mala suerte” o “mala racha” (como 

ellos la llaman), que atravesaban sus negocios o la infructuosa búsqueda de trabajo. 

Por causas psicoemocionales 

Para determinar las verdaderas causas que enfoca el fenómeno psico-emocional, diremos que este se basa en el 
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conjunto de fenómenos o estados anímicos del individuo, causada por emociones, ideas y recuerdos que se reflejan en 

la manera de sentir de un pueblo de acuerdo a sus patrones culturales y sus costumbres.  Dentro de esta causa o 

variable de análisis, se han considerado los siguientes motivos: suerte para mejorar en la vida, problemas de envidia, 

idea de “daño”, la infidelidad, nerviosismo, angustias, traumas, separaciones conyugales, mala suerte influida por la 

familia, stress, inestabilidad emocional, frustraciones, etc. Vemos que, por esta causa, los pacientes asisten en mayor 

cantidad, llegando a conformar el 56% del total (42) de pacientes entrevistados. 

Tabla 6. Asistencia de pacientes que fueron al médido y al curandero por problemas psico-emocionales 

Curanderos 

Médicos Curanderos Total 

Sí No 1°  Vez Varias 
N° % 

N° % N° % N° % N° % 

V. Flores 11 58 8 42 8 42 11 58 19 100 

N. Plasencia 9 56 7 44 5 31 11 69 16 100 

E. Calderón  5 71 2 29 1 14 6 86 7 100 

Total 25 60 17 40 14 33 28 67 42 100 

 Fuente: Elaborado por el investigador.  

Según la Tabla 6, la asistenta al médico fue en un 60 % (25) del total (42) y fueron al curandero por repetidas veces al 

67 % (28). Esto indica que al igual que los problemas de salud, la visita de pacientes al medico por esta causa, también 
tuvieron la primera opción buscando aliviar sus problemas, lo que quiere decir que tampoco encontraron la solución a 

sus males, razón por la cual se incorporan 14 nuevos pacientes (33%) para ser atendidos por primera vez en el 

curandero. 

Según la tabla 4, observamos que los empleados son los que más asisten a calmar sus males, sus problemas psico-

emocionales, reflejándose en un 29 % (12) de un total de 42. 

En segundo lugar, se encuentran los comerciantes, los estudiantes y las amas de casa con el 19 % cada uno y 

finalmente los obreros y agricultores con el 12 % y 2 % respectivamente. 

La razón del porque los empleados ocupan el primer lugar, es debido a que tienen problemas laborales, envidia por el 

trabajo, por el poder dentro de la empresa, problemas amorosos; en el caso de los comerciantes, estos se basan en la 

mala suerte, en lo mal que anda el negocio, abandonos de la pareja por dedicarse al negocio, frustraciones, etc., siendo 

esto lo más característico. 

Para concluir vemos la tabla 2, donde se muestra que los problemas psico-emocionales son los que más necesitan de 

ayuda de los curanderos, lo cual se refleja en la cantidad de pacientes del total de entrevistados que son 42, (o sea 

56%); luego vienen los problemas de salud con 24, (o sea 32%), y finalmente los económicos con 9, (o sea 12 %) del 

total. 

Habría que destacar que los problemas más importantes son los psico-emocionales; añadiendo además que los 

pacientes que asistieron por problemas de salud, consultaron previamente al médico antes de acudir al curandero, 

comprobando la ineficacia de la ciencia médica para aliviar algunos males que son tan frecuentes en nuestra sociedad 

peruana. 

Caracteristicas socio-económicas de los pacientes 

Ingreso familiar y ocupación 

El aspecto económico de los pacientes se ha considerado teniendo en cuenta el ingreso de toda la familia, lo cual arroja 

un Ingreso Global Familiar. 

El cuadro Nº 06 agrupa el nivel de Ingreso Global Familiar según categoría ocupacional, por la relación que existe 

entre ambas categorías es el más indicado para el análisis, pero no refleja la relación esperada entre ambos. El nivel de 

educación también es importante para determinar la estratificación de los grupos socio-económicos, pero condensar los 

grupos heterogéneos que se encuentran en esta realidad es una tarea difícil que probablemente no pueda llevarse a cabo 

de una manera plenamente satisfactoria. 

El ingreso familiar más alto lo tienen los empleados en forma relativa, ya que solo el 18% (3) de ellos sobrepasan los $ 

971.00 al mes, y el resto de la siguiente manera: 35.0 % ganan de $. 321.= a $. 640 al mes, el 12% (2) ganan de $ 

160.= a $. 320.= y el 35.0% (6), o sea más de 1/3 reciben menos de $. 160.= al mes. 
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Luego siguen los comerciantes, con el 12 % (2) que reciben de $. 641. = a $. 970.=; y el 47% (8) de ellos reciben entre 

$. 321.=  a  $. 640.=; el 23.0% ganan de $.160.= a $. 320.= ; y el 17% menos de $. 160.= mensual. 

En tercer lugar, están las amas de casa con el 6%, (1) cuyo ingreso global familiar es de más de $. 971.= al mes, 

además que el 41% (7) perciben menos de $. 160.= al mes. 

La categoría que menos ingreso económico tienen son los obreros, pues la mayoría de ellos, 67.0 % (6), reciben menos 

de $ 160.= al mes; siguiendo luego el 33.0 % que no sobrepasan los $. 320.= 

Concluyendo tenemos que el 32% (24) del total de pacientes, que significa la tercera parte, tienen un ingreso inferior a 

los $ 160.= al mes, siguiendo el 27% (20) que percibe entre 161.= y $. 320.= al mes; el 29% (22) tienen un ingreso 

entre $. 321.= y $. 640.= al mes y solo el 7% (5) ganan de $. 641.= a $. 970.= y finalmente el 5% (4) tienen un ingreso 

sobre los $. 971.= mensual. También se observa que las categorías ocupacionales que más frecuentan al curandero son 

los empleados, los comerciantes, así como también las amas de casa, cada uno con el 23 %, los estudiantes siguen con 

el 13% y finalmente se encuentran los obreros y los agricultores con el 12 % y el 6 % respectivamente. Ver tabla 8. 

Tabla 7. Ingresos económicos por ocupación 

Ingresos 

 

Ocupación  

Menos de Menos de  Entre  Entre  DE Total  

$ 160.00 $ 320.00 $ 321.00 – 640.00 $641.00–970.00 $ 971.00 a más 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Estudiantes 2 20 3 30 2  3 30 -- -- 10 100 

Obreros 6 67 3 33 -- -- -- -- -- -- 9 100 

Empleados 6 35 2 12 6 35 -- -- 3 18 17 100 

Comerciantes 3 18 4 23 8 47 2 12 -- -- 17 100 

Agricultores -- -- 2 40 3 60 -- -- -- -- 5 100 

Su casa 7 41 6 35 3 18 -- -- 1 6 17 100 

Total  24 32 20 27 22 29 5 7 4 5 75 100 

Fuente: Elaborado por el investigador. Tipo cambio (1,988) $ 1.00 = I/.31.00 aprox. 

Tabla 8. Nivel de educación por categoría ocupacional  

Nivel 

Educativo 
Ocupación 

Analf. Prim. Secund. Inst. Univ. 
Total 

N° % 

Estudiantes   3 6 1 10 13 

Obreros 1 3 4 1 -- 9 12 

Empleados -- -- 4 10 3 17 23 

Comerciantes -- 10 6 1 -- 17 23 

Agricultores -- 4 1 -- -- 5 6 

Su casa 3 7 6 1 1 17 23 

Total  4 24 23 19 5 75 100 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Nivel de Educación 

Para analizar el nivel de educación ha sido necesario agrupar a los pacientes según la categoría ocupacional para 

determinar la relación existente entre ambos. El Cuadro Nº 07, refleja que los empleados con el número de 03, los 

estudiantes con 01 y las amas de casa con 01, tienen nivel universitario conformando a la vez el 7.0 % (5) del total de 

pacientes (75). Luego están los empleados (10), los estudiantes (06), igualmente las amas de casa (06) y los 

comerciantes (01); todos ellos tienen una formación de mando medio en los institutos, representando el 25% (19) del 

total. 

Entre los que tienen menor nivel de educación se encuentran los obreros, 03 con primaria y 01 que es analfabeto; por 
otro lado, dentro de la categoría de analfabetos se encuentran 02 amas de casa. También están los comerciantes que 

forman la mayoría de pacientes con nivel primario. Hay que destacar que 24 pacientes (32%) del total de entrevistados 

tienen nivel secundario. Del análisis anterior se puede apreciar que los pacientes que acuden al curandero tienen un 

nivel educativo superior (sumando; secundaria, instituto y universidad) con un porcentaje de 63 %, o sea 47 del total de 

75. 

Características culturales 

Relación Curandero-Paciente y sus Implicancias Médico-Sociales 

La relación del curandero-paciente es la característica general que mantiene la vigencia del curanderismo ya que esta 

refleja el entendimiento del curandero con “su gente”, su pueblo y a su vez de estos con el médico tradicional. El éxito 

o fracaso de las curaciones dependen mucho de esta relación. Para iniciar el tratamiento depende de la confianza que el 

curandero muestre al paciente y del compromiso de “ajuste” que se establezca entre ellos. 

El “ajuste” es el grado de concordancia que debe existir entre el curandero y paciente con respecto a la concepción 

sobre el origen de la enfermedad. Cuando el paciente no cree que su mal es producido por el “daño” y el curandero se 

empeña en afirmarlo, entonces no hay un “ajuste” adecuado, y esto implica que no se puede llevar acabo la curación 

del paciente. En algunos casos la relación de “ajuste” o acuerdo compartido ha llevado a entablar una relación mas 

profunda entre el curandero-paciente, esos lazos de amistad se han visto sellados con los lazos de compadrazgo. 

El concepto del “ajuste” se relaciona mucho con el origen de la enfermedad y depende del marco cultural en donde se 

practica el curanderismo. En nuestro estudio este fenómeno se refleja en los tres curanderos, cada uno de ellos 

muestran un trato agradable, sincero, honesto y sobre todo de confianza que hace que el paciente se sienta bien y 

seguro de lo que esta haciendo. Uno de los curanderos, Víctor Flores nos dice al respecto; “...a la gente hay que 

tratarla bien, yo los trato bien porque el paciente quiere cariño, amistad…”, con esta filosofía ha logrado, este 

curandero hacerse de muchos compadres y amigos. 

Nilo Plasencia, nos manifestó al respecto; “...es un trabajo muy duro y sacrificado. Yo hago tres tipos de sacrificios: 

- Moral, por tanta gente que viene a pedirme ayuda a sus males. 

- Espiritual porque yo quiero curar a todos y espero que dios me ayude a salvar a mis pacientes  

- Físico, porque paso muchas noches malas, tengo que shingar y otras cosas mas….” 

Con respecto a Eduardo Calderón no hemos recogido su versión, pero observamos que son pocos los pacientes que 

recurren últimamente a él y es debido a que por su fama esta constantemente viajando y no puede permanecer mucho 

tiempo en Trujillo para dedicarse a sus pacientes. 

Este hecho me permite asociar la relación del curandero-paciente con el papel de la medicina moderna en el que se 

puede diferenciar el llamado “ajuste” que existe entre el curandero-paciente y el médico-paciente. A continuación, un 

cuadro comparativo del Dr. Mario Chiappe, donde grafica claramente las principales características sociales y 

culturales que diferencian el trato del curandero-paciente y medico-paciente en la aplicación de las técnicas 

terapéuticas. 

CURANDERO MÉDICO 

1.Fundamenta su práctica en el marco cultural de las 
creencias y costumbres. 

1. Rechaza el marco cultural, sus creencias y      
costumbres. 

2. Conoce la dinámica social de la Comunidad 2. Desconoce la dinámica social de la comunidad 

3. Ofrece un trato personal. 3. Trata impersonalmente a sus pacientes. 

4. Es receptivo, paternalista y directivo. 4. Se limita al registro sintomático y a la prescripción de 

medicamentos. 
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5. Comparte con sus pacientes la concepción sobre el 

origen de la enfermedad. 

5. Utiliza un conocimiento racional y científico sobre la 

enfermedad y rechaza despectivamente las creencias. 

6. Le tiene confianza. 6. Integra los elementos de cambio por lo que le tienen 

un margen de temor y desconfianza. 

7. Se preocupa por lo biológico y vivencial del presente. 7. Se interesa solo por lo biológico. 

       

8. Utiliza un vocabulario similar, pertenece a la misma 

clase social y grupo étnico. 

8. Utiliza un vocabulario diferente, pertenecer a otra 

clase social y es  racialmente distinto. 

Según la relación, que diferencia la práctica profesional de ambos, se consigue una respuesta al porqué los individuos 

eligen al curandero, y dejan de lado al médico. Según la investigación, el 65.0 % (49) del total de pacientes fueron 

antes a un médico, pero como no encontraron solución a sus males, buscaron al curandero. 

El médico de nuestros días, en parte por su formación académica que lo lleva al cientificismo y a la consideración 
predominante de la físico-química del organismo, en parte por la absurda presión que lo obliga a atender muchos 

enfermos en poco tiempo, en parte por que desconoce u olvida que lo que tiene enfrente no es un “cliente” sino un 

hombre, que no llena las necesidades reales del que viene a buscarlo, que no necesita tanto la mejoría de su dolor, la 

mayor parte de las veces como el alivio de su angustia, anhela si la desaparición de síntomas molestos, pero reclama el 

apoyo incondicional de su sufrír, menos orgánico que humano. 

El enfermo ve, pues, frustrada esa necesidad y encuentra sordera ante su solicitud, a veces insistente, cuando no un 

rechazo indignado del profesional a quien interesan sus funciones fisiológicas y no quiere “enredarse” en la 

consideración de sus problemas psicológico o espirituales. Otra cosa completamente diferente ocurre con el curandero. 

Se trata, en este caso, de un hombre lleno, precisamente, de esa bonhomía y esa comprensión humana intuitiva, más 

interesado en ayudar a su hermano que en curar a su cliente y en el que el enfermo encuentra el apoyo, la seguridad y la 

atención que inútilmente ha ido buscando en médicos y hospitales. No dudo que esta sea una más de las causas que 

mantiene vigente este arte.  

Valores culturales de los pacientes. 

La medicina tradicional es producto de un cúmulo de valores culturales que tiene como característica principal ser 

única (sui generis) y representa “…el patrimonio tradicional del pueblo”. (Cortazar; 1954). La medicina tradicional, 

llamada medicina popular “comprende el estudio de ideas, conceptos, creencias, mitos y procedimientos relativos a las 

enfermedades; en su etiología en su nosografía y en sus procedimientos de diagnóstico, pronóstico, terapéutica y 

prevención que se transmite por tradición y la palabra, de generación en generación, dentro del sector de la sociedad 

que constituye el Fol. 

Esta tiene sus bases en la concepción dinámica del mundo, animismo, manismo y en la magia”. (Valdivia, Oscar: 1975; 

6-7) Pero la medicina tradicional en el Perú sufre un sincretismo al modificarse el hombre de la cultura aborigen pre 

hispánica por la dominación española que abarcó tres siglos y que trajo nuevas ideas y creencias que se fundieron en 

nuestra cultura. Dada la fusión cultural que sufren los pueblos aborígenes del Perú, surge una mixtificación de valores 
culturales y por ende las enfermedades concebidas por el folklore reciben lo que podría llamarse “nosografía 

folklórica” que describen los diversos síndromes folklóricos que agrupan infinidad de enfermedades cuya concepción 

del origen dependen del marco cultural en que se practica el curanderismo, el cual existe con las características del 

desarrollo cultural de una colectividad donde se practica.   

En la ciudad de Trujillo, cuyas características sociales, culturales y económicas le dan un nivel colonial, tradicional y 

conservador, en ella los curanderos son consientes del papel que desempeñan en una sociedad tipificada como la 

“ciudad mas culta del Perú” y esta no deja sus arraigos culturales por lo tanto la colectividad trujillana esta impregnada 

de estos valores como es la medicina tradicional. 

Participacion de clases sociales y causas que motivan su asistencia al curanderismo 

No es tarea fácil encontrar una medida valida y segura que pueda aplicarse al estudio de las clases sociales en todas las 

situaciones que se le presente al investigador. Como las medidas se validan demostrando que miden aquello que se 

quiere medir, las diferencias no resueltas entre los conceptos de clase SOCAL existentes dan lugar a diferentes 
medidas con todo lo cual se pretende medir la misma cosa. Pero de hecho cada una de estas medidas tiene en cuenta 

solamente las características de las clases sociales subrayadas o empleadas en las distintas formulaciones conceptuales. 

El concepto de clase servirá para intentar medir a los pacientes que acuden al curandero:”la clase social es como un 

grupo cuasi organizado, cuyos miembros están unidos entre sí por la similitud de sus vínculos económicos y 

culturales. Tienen pues un nivel de vida similar, maneras, usos y costumbres muy semejantes, a la vez que una 
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mentalidad análoga”. (L. M. Núñez; Silva Santisteban, Pag. 300-301). 

Uno de los análisis más profundos que se hicieron sobre las clases sociales  y sus conflictos fue Kart Marx, según él 

“la posición de clase de un individuo depende de su relación con los medios de producción, de tal forma que dueños 

de los recursos naturales y de las fabricas ocuparían las posiciones de clase más alta”, Marx divide la sociedad en 

dos clases fundamentales: los dueños de los medios de producción, que controlaban el gobierno, la Iglesia y las 

Instituciones educativas y la economía (la burguesía) y la otra clase que son los trabajadores (el proletariado).  

En tanto que la teoría de Marx se basa exclusivamente en criterios económico, la identificación que hace Max Weber 

de la clase social parte de un enfoque múltiple basándose en 3 elementos básicos de identificación: poder, riqueza y 
prestigio. Una persona puede tener nivel alto en una variable y bajo es otra. La ventaja está en que se puede considerar 

a otras variables, además del status económico para identificar una clase. La clase social es un fenómeno complejo. 

Una clase, por ejemplo, puede ser característica de una determinada comunidad, región o sociedad nacional. Las 

distinciones de clase pueden ser reflejos de criterios objetivos, de las opiniones de personas que no pertenecen a ellas o 

de la conciencia que de ellas tienen las que lo forman. 

El estatus puede depender de factores pecuniarios, profesionales o educacionales. La clase se puede basar en el poder, 

el prestigio, la riqueza o una combinación de éstos y otros factores. Puede desarrollar un “estilo de vida” diferente al de 

otras clases, ya sea en conexión con las relaciones familiares, el comportamiento político o las actividades recreativas. 

La condición de miembro de una clase es, pues, muy difícil de delimitar, por que el criterio a seguir puede ser objeto 

cuantitativo tanto como subjetivo y cualitativo. Por consiguiente, la definición de la clase social puede enfocarse desde 

puntos de vista diversos y en términos que difieren en exactitud y mensurabilidad. 

Por lo tanto, el no existir ninguna definición universalmente aceptada de clase baja o trabajadora, clase media y clase 

alta cualquier intento de delinear las culturas de estas “clases” no pasará de ser una aproximación. Si las sociedades 

contemporáneas son mas bien “sistemas no igualitarios, pero sin clases”, el dividirlas en clases para analizarlas es un 

método arbitrario. No se ha llegado aún a un acuerdo sobre el número de clases en que puede dividirse una comunidad 

o una sociedad. Por otra parte, los criterios empleados para encuadrar a individuos y familiares en determinadas clases 

y los términos asignados a las distintas clases son arbitrarios, lo cual hace difícil comparar unos estudios con otros. Así, 

por ejemplo, los términos de clase baja inferior y clase baja superior, pueden no ser los mismos y la línea divisoria 

entre una y otra puede variar. Teniendo en cuenta estas consideraciones, pasaremos a exponer pues, mas adelante, 

algunas características culturales de las clases sociales.  

Teniendo el Perú una formación económica social predominantemente capitalista, dependiente y subdesarrollada, con 

un desenvolvimiento desigual y combinado, donde las ansias de poder y riqueza de unos grupos sobre las mayorías, 

crea las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales; podemos decir que la posición social que ocupa un 
individuo dentro del sistema de estratificación esta determinado además, por el nivel de ingresos , ocupación y 

educación, junto a ellos, el lugar de residencia, contexto familiar, patrones culturales reflejados en la forma de 

comportamiento, de vestir, de creencias, y su grupo social donde se desenvuelven; esta fueron en conjunto las 

categorías de análisis que se utilizaron para determinar la existencia de clases sociales que van en busca de los 

curanderos para mejorar sus males, sus dolencias y sus problemas en general.  

Así pues, para el análisis de la estratificación se tiene como categoría principal la ocupación del paciente, en torno a 

ella giran las demás categorías mencionadas anteriormente y así tenemos la siguiente clasificación. Ver tabla 9. 

Tabña 9. Nivel de educación según clases sociales-  

Nivel educ. 

Clase 

Analfab. Primaria Secund. Instit. Univ. Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Baja 4 9 22 52 13 30 4 9 -- -- 43 57 

Media -- -- 4 14 8 27 15 52 2 7 29 39 

Alta -- -- -- -- -- -- -- -- 2 100 3 4 

Total 4  26  21  19  4  75 100 

Fuente: elaborado por el investigador. 

a. Clase baja 

Es la que agrupa a los miembros de la fuerza laboral (no agrícola) dedicada a ocupaciones manuales, es decir: obreros 

fabriles y de servicios, artesanos, choferes, comerciantes, ambulante y amas de casa que trabajan con las manos, 

además a guardianes y agricultores, esta es la clase que representa el 57 % (43) del total de pacientes entrevistados en 

el estudio. 
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De este total (43), se puede determinar que el 61% de la clase baja tienen un nivel de educación sumamente bajo, 

siendo 04 de ellos analfabetos y 22 (52%) solo tienen instrucción primaria, así mismo 13 (30 %) lograron terminar la 

secundaria y solo 04 (el 9%) con formación incompleta en institutos.  

A su vez, tenemos que la gran mayoría que conforman esta clase social son amas de casa y obreros (15 y 09) 

respectivamente, luego comerciantes independientes (08) y agricultores. 

Los resaltante en esta clase de acuerdo al análisis, tenemos que solo 05 de ellos (11%) fueron por problemas 

económicos, mientras que 17 (40%) por problemas de salud y con mayor asistencia fueron los pacientes que tenían 

problemas psico-emocionales, llegando a conformar el 49%, o sea 21 del total de esta clase. Ver cuadro Nº 09. 

Tabla 10. Causas de la asistencia al curandero según clases sociales 

Clases  

Causas  

Baja Media Alta Total 

N° % N° % N° % N° % 

Económicas 5 11 4 14 -- -- 9 12 

Salud  17 40 7 24 -- -- 24 32 

Psicoemocionales 21 49 18 62 3 100 42 56 

Total 43 100 29 100 3 100 75 100 

Fuente: elaborado por el investigador. 

Por lo tanto, la sociedad trujillana ha estado representada por una mayor afluencia de pacientes hacia el curandero que 

pertenecen a la clase baja, con más de la mitad del total de pacientes que han asistido a buscar soluciones a sus males. 

También cabe mencionar que 21 (49%), de ellos perciben un ingreso mínimo de $. 160.= al mes; 18 (42%) tienen un 

ingreso menor de $. 320.= mensuales y solo 4 (9%), llega hasta    $. 640.= al mes. Ver tabla 11. 

Cabe mencionar que todos los pacientes que pertenecen a esta clase social tienen sus viviendas de material de adobe y 

rustico en los asentamientos humanos marginales, caseríos y lugares que se encuentran en la periferia de la ciudad de 
Trujillo y que de acuerdo a la categorización que se realizó, estos pertenecen a la última categoría (C), que me sirvió 

para determinar su status social dentro de la sociedad. 

b. Clase media 

En esta clase están agrupados los propietarios y directores de las pequeñas empresas industriales y comerciantes, 

vendedores, empleados de oficina, estudiantes con esperanza de cruzar las puertas sagradas de la clase superior, todos 

ellos se caracterizan por que planifican su futuro, con deseos de superación de ellos mismos y de sus hijos; muchos de 

la clase media prefieren sus empleos, aunque estén menos pagados que otros de tipo manual, por considerarlos más 

dignos.  

En esta clase se encuentran 29 pacientes (39%), deduciéndose que la mayor cantidad de pacientes tienen nivel 

educativo secundario (08) y de instituto (15), llegando a conformar el 79% de pacientes que pertenecen a esta clase; 

sobresaliendo los empleados en su totalidad (17) y los estudiantes (10) que conforman el 93% de esta clase. La 
característica principal de esta clase, es que de 29 (100%) que la conforman, 18 (62%) fueron por problemas pisco-

emocionales, luego 07 (24%) por salud y el restante, 04 (14%) por causas económicas.  

Económicamente esta clase media conformada por 18 pacientes (62%) recibe un ingreso que oscila entre los $. 321.= y 

$. 640.= al mes, y con un ingreso superior a los $. 641.= mensuales tenemos a 06 pacientes del total de 29 que 

pertenecen a esta clase social. 

De acuerdo a los casos diría que los problemas en el estudio, en el trabajo de oficina, sea gerencial o trabajo 

burocrático y los problemas de parejas son los que más afectan a esta clase, considerando que sus ansias de ascenso y 

superación en el trabajo, o el temor a perderlo se debe a la competencia por asegurar el futuro propio y de sus familias, 

con mayor razón cuando se vive en un país como el nuestro, donde la dependencia y el desequilibrio económico genera 

tensiones e inestabilidad emocional, en este caso a la sociedad trujillana. 

c.  Clase alta 

Cabe mencionar la existencia de una élite en la terapia curanderil, la cual esta conformada por 3 empleados 

profesionales con cargos administrativos y gerenciales que, según nuestro estudio pertenecen a la clase alta de la 

sociedad trujillana, lógicamente con cierta actividad política y alto nivel de participación en las actividades sociales de 

la ciudad. 
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Consecuentemente el ingreso mensual de estos es mayor a $. 971.=, y naturalmente esta élite se caracteriza por el bajo 

nivel de desempleo, alta valoración de la inversión y del ahorro, con planificación estructurada de su futuro, además 

mantiene la continuidad del control sobre los puestos destacados en el mundo de los negocios. 

Si bien es cierto que la clase alta estuvo escasamente representada en el estudio, no se descarta la posibilidad de una 

habitual asistencia a los curanderos. Yo sugiero que esta clase alta, estuvo representada por determinados pacientes que 

por motivos obvios no desearon ser entrevistados, los cuales asistieron a las sesiones de Eduardo calderón y Víctor 

Flores, con quienes ahora mantienen lazos de compadrazgo. 

Si bien es cierto que una clase es una sección de la sociedad, cuyos miembros comparten el miso status general y las 
mismas oportunidades vitales pues dentro de ellos, toda clase desarrolla una subcultura que en cierto sentido es única, 

aunque al mismo tiempo, los miembros de todos ellos comparten muchos de sus patrones culturales de la sociedad a la 

que pertenecen.  

Tabla 11. Ingresos por clases sociales  

Ingresos 

 

 

Clases 

Menos de 

$. 160.= 

 

Nº          % 

$ 

161.00 - 320.00 

 

Nº            % 

$ 

321.00 - 640.00 

 

Nº             % 

$ 

641.00 - 980.00 

 

Nº             % 

 

TOTAL 

 

Nº         % 

BAJA  21        49.0  18            42.0    4             9.0   --             --      43        100 

MEDIA    5        17.0      7            24.0  11           38.0    6            21.0   29        100 

ALTA  --            --   --             --  --             --    3          100.0     3        100 

TOTAL  26            25  15    9   75 

Elaborado por el investigador.1988 

Categorías residenciales 

A : Urbanización Primavera, Santa María, El Golf, San Andrés. 

B : Urb. La Noria, El Bosque, Las Quintanas, Los Granados, San Fernando, Palermo, Santa 

      Isabel, Av. España, Sausal y Cartavio. 

C : Caseríos: Huamán, Macabí (Paiján) y Huanchaquito, 

      Alto Moche, El Bosque, Monserrate, Manuel Arévalo.  

      Distritos: Laredo. La Esperanza, Florencia de Mora, Porvenir, Moche, Salaverry, Virú, 

      Julcán, Usquil, Paiján, Chocope, El Agustino (Lima). 

      Barrios: Chicago, Grupal, Torres Araujo, Aranjuez, Santo Dominguito, 

      Calles y Avenidas: Perú, La Unión y Perú. 

Conclusiones 

1.-   El curanderismo es una herencia cultural que se mantiene vigente desde la época Pre-hispánica hasta nuestros días 

en las diferentes clases sociales en la sociedad trujillana. 

2.-  Las causas que motivan la visita al curandero son por problemas de salud, por problemas económicos y por 

problemas spico-emocionales, siendo los últimos el reflejo de la permanente desigualdad social y por la escasa 
atención que brinda el estado peruano en busca de mejorar la salud integral del ser humano, la cual genera una 

serie de desequilibrios emocionales. 

3.-  Los pacientes que acuden al curandero, pertenecen a las siguientes clases sociales: baja, media y alta, por lo que 

no se puede afirmar que solo acuden a la terapia curanderil, las personas que pertenecen a las clases mas bajas de 

nuestra sociedad. 

4.-  De 75 pacientes investigados, 47 (63.0 %), hicieron una visita previa al médico académico sin hallar solución a 

sus problemas, por lo que tuvieron que recurrir al curandero; y el restante, 28 (37.0 %) acudieron por primera vez 

directamente al curandero. 
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EL SHAMANISMO Y EL GÉNERO EN EL NORTE DEL PERÚ 

Bonnie  Glass-Coffin*55 

Introducción 

En el Perú septentrional existe una tradición curanderíl donde tanto mujeres como hombres actúan como intermediarios 

entre los mundos del “más allá” y la comunidad humana para curar enfermedades, para propiciar las deidades, para 

adivinar el futuro, y para mantener un equilibrio entre los deseos egoístas del individuo y las pautas sociales que 

requieren su obediencia. 

En las zonas costeras y en las serranías de los departamentos actuales de La Linbertad, Lambayeque y Piura, y en la 

sierra de Cajamarca, la ingestión del cacto San Pedro (Trichocereus pachanaoi), del “tabaco”, y otros alucinógenos 

como las Daturas y Brugmansias facilitan los “viajes” shamánicos y las entradas a unas realidades alternativas que les 

permiten a las maestras realizar sus tareas de intermediarios durante sus “mesadas” nocturnas. 

En estas mesadas, los maestros curanderos llaman a los “vientos” –a los espíritus o encantos de las lagunas, cerros, 

sitanes y puquios- para ayudarles a curar a sus pacientes de los maleficios de que sufren. El maleficio puede tener 

síntomas somáticos, económicos, o sico-emocionales. Estos no responden a la intervención de un médico o de un 
psicólogo por que son causados por la magia de un “brujo”, alero. Este es generalmente contratado para hacer el 

“trabajito” del mal daño por un cliente que quiere vengarse de una víctima conocido. Para realizar el trabajito invoca 

las “potencias mágicas” (Polía 1988ª, 170) de un mundo que es invisible a la mayoría de los seres humanos. Si el brujo 

malero trabaja con un “encanto” quiere decir que trabaja con un sitio hecho poderoso o por ser una portada entre el 

mundo de los seres humanos y los mundos de arriba y de abajo o por ser un lugar donde residen las sombras o espíritus 

de seres que han sido entregado allí anteriormente. Si trabaja con un “ánima”, quiere decir que trabaja con un espíritu –

ya hecho maligno- de un ser cristiano que sufrió una mala muerte (por haberse suicidado o por haber cometido algún 

crimen contra la sociedad o la orden moral, como por ejemplo el homicidio o el incesto, mientras vivía). Con la ayuda 

de estos poderes, el brujo llama al espíritu de la víctima y lo encomienda al encanto o ánima con la cual trabaja. Es esta 

separación anormal entre el cuerpo y el espíritu de la víctima lo que causa la enfermedad. 

Para curar estos maleficios los curanderos llaman a los vientos para deshacer la maldad hecha por el “brujo” malero. 

Estos llegan y se incorporan a las piedras, conchas, imanes, cuadros y otros objetos de sus altares, llamadas mesas. Con 
estos objetos –ya animados y fuertes- limpian a sus pacientes para sacarles el maleficio. Les ofrecen tabaco a 

los objetos de la mesa –absorbido por las fosas nasales del paciente y del curandero- para suplicarles y fortalecerles en 

su trabajo y para purificar todos los presentes. Les rocían con aguas perfumadas y olores fragantes para amansar y 

endulzarles. Y cuando llega el amanecer, les rocían con agua del maíz blanco, de flores blancas, con lima dulce, y con 

jugo de caña para despedirles y agradecerles su ayuda para curar a los pacientes. 

Muchos científicos peruanos y extranjeros han estudiado esta tradición curanderíl a lo largo de 50 años¹56. Es a raíz de 

estos estudios que hemos podido apreciar la vigencia del curanderismo en el Perú contemporáneo. Pues sus ritos y sus 

conocimientos sobre salud y enfermedad reflejan la cosmovisión de sus pacientes y de las comunidades en que 

trabajan. Un estudio del curandero nos permite ver como se concibe la vida y la muerte dentro de un contexto cultural 

específico. Nos da una entrada para poder comprender cómo perciben los actores mismos las amenazas biológicas, 

socioeconómicas y hasta políticas de la reproducción y supervivencia  del individuo y de la sociedad²57. 

Gracias a las investigaciones de estos estudiosos sabemos mucho sobre esta dinámica. Pero como todos los estudios se 

han enfocado en los curanderos hombres, no nos permite indagar sobre el impacto del género en la comprensión (o en 

la construcción cultural) de las amenazas percibidas o en las resoluciones de aquellas. Es por eso que el presente 

trabajo enfoca su mirada en las vidas y las curaciones de mujeres curanderas en el Perú septentrional. A lo largo de la 

siguiente exposición intentaré aclarar que el hecho de ser mujer influye en la manera en que se percibe la enfermedad 

tanto como las estrategias empleadas para recobrar la salud. Por un lado, no es nada sorprendente eso. Pues, dentro de 

un contexto sociocultural en que el patriarcalismo y el paternalismo condicionan y limitan las experiencias vividas 

                                                             
55 *  Profesora de la Utah State University; becaria de la Comisión Fulbright 

1 
56 Para resúmenes de estudios sobre esta tradición véase Chiappe(1969), Chiappe, Lemlij y Millones (1985), Giese ( 1989), Gillin ( 1947), Glass-Coffin (1992a), Joralemon (1983,1984,1985), 

Joralemon y Sharon (1993), Polía (1988ª,1988b,1994), Sharon (1976, 1978) y Skillman (1990). 

 
57 2 En sus funciones como las descritas aquí el “curandero” peruano comparte mucho con el “shaman”. Para más sobre las funciones shamánicas de cuidar y de apoyar la reproducción 

social y biológica véase Hutkrantz (1978) y Atkinson (1992). Para más sobre estas funciones en el contexto de las tradiciones latinoameicanas, véase Seaman y Day (1994). 
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tanto del hombre como de la mujer, es lógico suponer que comprenderán las amenazas hacia su salud de acuerdo a 

estas diferencias. Es a estas diferencias, y el mensaje de sus terapias para las mujeres que luchan contra unas 

desigualdades de género que son institucionalizadas por la sociedad en que viven, que se dedica la exposición en las 

páginas siguientes del presente trabajo. 

Las oposiciones y la dialéctica del daño en el Perú contemporáneo 

En el Perú actual, como sugieren varios estudios sobre el tema del “porque” de la vigencia de esta tradición curanderíl, 

la razón principal de visitar a un curandero es para contrarrestar un “mal daño” de que sufra. Y, como se destaca en 

estos estudios, hay un fuerte vínculo entre la supervivencia del mal daño y las relaciones de “dependencia” económica, 
social e incluso emotiva entre familiares, amigos, vecinos y socios (Glass -Coffin 1992b³58, Sharon 1978, Joralemon 

and Sharon 1993). Es así especialmente en las zonas urbanas en donde los ingresos familiares dependen más de la 

compra y venta de bienes que de la producción de aquellos y en donde los medios disponibles para comprar los 

productos y los servicios son limitados. En este ambiente económico, el hecho de trabajar para “ganar plata” en vez de 

trabajar para cosechar la comida suele poner de cabeza el sistema de reciprocidad que subraya las economías rurales. 

El hecho de trabajar por un sueldo muchas veces contrapone los intereses individuales con los intereses familiares en 

una dialéctica de competencia y frustación.3 Pero al mismo tiempo, uno sí necesita mantener las relaciones de 

“confianza” porque es a través del sistema no formal de “favores” que se trabaja para conseguir casi todos los servicios 

y los bienes que son necesarios para sobrevivir. Es este contexto social de competencia, escasez, y de dependencia, 

como nos dice Joralemon y Sharon, 

... que lo hace razonable atribuir las dolencias y desgracias de que sufra uno a la agresividad subrepticia de los 
otros. El daño encuadra una comprensión bien fundamentada de los riesgos de la intimidad social en 

estas condiciones de inseguridades económicas y desigualdades estructurales ...[las acusaciones del 

daño |  dan voz a ... los que sienten que sus confianzas  han sido abusados, que la traición de los 

amigos o los amantes se disfraza detrás de una máscara  [de cariño y de comprensión | (1993 : 256). 

 Para reiterar, en el ambiente social y económico descrito arriba, existen muchas tensiones a base de los conflictos entre 

la dependencia y los intereses particulares. Estos conflictos son a veces expresados a través de las acusaciones del mal 

daño o de “brujería”. Y en este ambiente estas acusaciones están hechas, no contra gente ajena sino contra las de 

confianza con quienes uno mantiene las relaciones más íntimas y necesarias (pero problemáticas a la vez). Los que 

supuestamente buscan los servicios de un brujo malero para que haga caer a uno son casi siempre los mismos 

familiares, o los socios de la víctima. Y es la envidia que es el motivo principal de desearle mal a los seres más 

queridos. 

En su último libro sobre los ritos de los hombres curanderos en el norte del Perú, Joralemon y Sharon (1993) sugieren 
que esta dialéctica opositiva y adversarial que conlleva a las acusaciones del daño influye las vidas y las visiones de los 

mismos curanderos. Como lo dicen estos autores, “Hay una cosmovisión de oposición expresada en lo que cuentan los 

curanderos de sus vidas y de sus filosofías terapéuticas; una lucha absoluta entre las fuerzas del bien y del mal” 

(1993:167). Estas oposiciones son expresadas en sus mesas y tienen que ser dominadas para efectuar la curación. 

Según esta lógica oposicional, los objetos de la mesa o son del lado derecho o son del lado izquierdo y sus cualidades 

intrínsecas corresponden al espacio en que se encuentran. Los del lado “campo” derecho son conocidos como las 

fuerzas elementales de la vida o del bien mientras los del lado o campo izquierdo son conocidos como las fuerzas 

elementales de la muerte o del mal. Los que se encuentran en el centro son las fuerzas que balancean y trascienden 

estas oposiciones. Como Joralemon sugiere, la mesa sirve como un tablero (1984:10). La curación depende de la 

habilidad del curandero de actuar sobre los dos lados del tablero y así trascender las tensiones correspondientes en las 

vidas de los pacientes. Hablando de esa manipulación de los objetos de la mesa, “la resolución de oposiciones que 
ocurre en la mesa es como unacifra simbólica para la resolución de los conflictos en las vidas de los pacientes” 

(Skillman, 1990:14). 

Dado que los curanderos intentan resolver estas fuerzas opuestas para lograr la curación, no sorprende en absoluto que 

sea la metáfora del “combate” que subraya el proceso ritual. Para muchos de los curanderos cuyas historias y rituales 

son recopilados en el último libro de Joralemon y Sharon, los armamentos de guerra son los que sobresalen en sus 

mesas –pistolas, cuchillos, espadas y machetes. Hablan de sus “ejércitos de espíritus” y curan a los pacientes entrando 

en guerra a su favor. Según Sharon, la participación del paciente “se exige solo cuando sea necesario y [ el paciente | lo 

experimenta de una manera vicaria” (1978:146-147). 

                                                             

58 3 Para más sobre estas ideas véase Glass-Coffin (1992b) y Taussig (1980, 1982) 
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Los modelos femeninos en los conceptos del daño y de la terapia: 

Esta cosmovisión es algo diferente de lo que encontré en mi estudio con las cinco mujeres curanderas con quienes 

trabajé en los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Piura, en el norte del Perú. Tenían edades (en 1989) entre 

30 y 44 años. Vicky, Flormira e Isabel vivían en las afueras de la ciudad costeña de Chiclayo, mientras que Yolanda y 

Clorinda vivían en la sierra de Cajamarca y de Huamcabamba respectivamente. Durante el tiempo de mi estudio, Vicky 

y Yolanda eran casadas – Vicky estaba por dar a luz cuando documenté su sesión curanderíl- y sus maridos trabajaban 

de ayudantes. Isabel y Flor se encontraban sin maridos –la primera se había divorciado años antes y la segunda se había 

quedado viuda. Las dos tenían la responsabilidad de criar niños y nietos respectivamente. De las cinco, Clorinda era la 
única que nunca se había casado. Sus situaciones económicas variaban entre muy humildes y cómoda. 

Vicky y Yolanda se habían socializado como curanderas por familiares hombres. Quizás por eso describían sus 

relaciones con los pacientes, sus ritos, y sus mesas en una forma muy parecida a la de los curanderos hombres descritos 

arriba.  

Como sus compañeros hombres, sus mesas tenían este sentido de oposición y dialéctica. En el transcurso de sus 

ceremonias nocturnas, invocaban los poderes del lado izquierdo y del lado derecho de sus mesas en un formato que es 

muy análogo al viaje shamánico clásico(Joralemon y Sharon 1990: 166)⁴59. Es decir que durante el transcurso de sus 

ritos, trascendían las lucha primordial entre el bien y el mal, la vida y la muerte, el orden y el caos, la conciencia y la 

inconciete. 

A cambio de esto, las otras tres mujeres no se habían socializado como curanderas por maestros hombres. Y, quizás 

por esto, no tenían el mismo concepto oposicional del mundo o el mismo énfasis en la transcendencia como las otras 
dos. Esto no quiere decir que estas tres mujeres no utilizan la mesa o que no ingieren el San Pedro para facilitar sus 

curaciones. Tampoco quiere decir que estas tres mujeres no emplean los dualismos andinos –sobrepuestos con las 

dicotomías absolutas heredadas de los católicos- que informan la dialéctica del bien/mal, Dios/Diablo, o mundo 

cotidiano/mundo ajeno como sus compañeros hombres. Pero las curaciones de estas tres mujeres eran algo diferente.5 

Primero, en vez de dominar o de transcender estos dualismos oposicionales para efectuarla curación, estas categorías 

fueron vistas como co-existentes, paralelas, y necesarias sin ser resueltas por el acto de curar. Y segundo, en sus 

ceremonias no se efectuaban las transformaciones del mal hacia el bien a nombre de sus pacientes. En vez de tratar a 

sus pacientes como víctimas pasivas, dependientes del poder shamánico para aliviarse, estas tres mujeres los veían a 

sus pacientes como agentes activos, siendo responsables ellos mismo para su experiencia de enfermedad tanto como 

para su propia curación. En otras palabras, para estas tres mujeres, el acto de curar no era externo al paciente, sino que 

era una fuerza imanente o propia – una fuerza que el paciente mismo tenía que despertar a través de la purificación, de 

la penitencia y del hecho de ponerse bien con las fuerzas cósmicas del universo. Para estas tres mujeres, el papel de la 
curandera era solo de guiar al paciente hacia una comprensión profunda de este deber. 

El caso de José y Rosa como ejemplo 

Para ilustrar estos conceptos presento un caso específico. José y su esposa Rosa vinieron a ver a Isabel en los primeros 

días de mayo de 1989 porque José sufría de dolores de cabeza crónicos y, hasta esa fecha, no había encontrado alivio ni 

con los médicos occidentales, ni con los remedios caseros. Durante la mesada, Isabel adivinó la causa del problema. 

Según ella, la causa de su aflicción era un mal hechizo que le habían hecho años atrás. Y en el “rastreo” (adivinación) 

que le hizo, Isabel se dio cuenta que el mal hechizo tenía otras manifestaciones además de los somático. Había 

problemas dentro del matrimonio, por ejemplo: la esposa sospechaba que el marido le engañaba. Por su parte, José se 

había cansado de las quejas de su mujer sobre la relación estrecha que mantenía con sus hermanas y con su madre. 

Durante su primera mesada (y bajo la influencia del cacto San Pedro) Isabel vió el origen de este daño. Según ella, 

cuando José tenía solo siete años de edad se había perdido un gorro. Algún vecino de la familia –Isabel nunca 
especificó quien había sido- tenía un pleito con el padre de José y este contrario vio en este acontecimiento la 

oportunidad de vengarse del padre haciendo un daño al hijo. Según Isabel, llevó ese gorrito perdido a un malero para 

que lo hechice y la “sombra” de José había sido llamada a través de ese gorro y encomendado a un encanto. Por eso 

sufría. Estaba sin ánimos de avanzar. A pesar de su inteligencia, nunca se había incentivado para terminar sus estudios. 

No salía adelante en nada, sino que se sentía estancado. 

Su curación empezó en la segunda mesada –en la participé. Requería una limpia con varias varas de la mesa. Después 

de las limpias, Isabel le instruyó a José que “chanque” un gorro que había traído a la sesión. Le aconsejaba que lo 

                                                             

59 4 Véase tambien Joralemon (1983; 1984; 1985); Joralemon y Sharon (1993); Polía (1988b). 
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chanque con fuerza con el fin de acertar el poder de crear su propio destino. Le instruyó a José que diga: “lo que fue, 

fue. Es parte del pasado. Ahora haré algo de mi vida, voy construyendo mi futuro... No querían que triunfe, no querían 

que tenga mis propios pensamientos... Pero no me vencerán” (apuntes del campo, mayo 1989). Después, Isabel nos 

dijo a todos los presentes que le ayudemos en su decisión de retomar el control de su vida. Para darle ánimo al 

paciente, Isabel pidió que colaboremos en chancar el gorrito y en decir esas palabras mientras corríamos alrededor de 

la mesa mirando siempre hacia delante y no pisando las huellas de las vueltas anteriores, como símbolo de la necesidad 

de caminar hacia el futuro sin caer en los mismos problemas del pasado. 6 

Más tarde en esta misma sesión, Isabel pidió a la señora Rosa que le hablase sobre las tensiones familiares en la casa. 
Rosa admitió que había tenido unos problemas en llevarse con su suegra y con sus cuñadas y que no le gustaba como 

ellas le consentían su marido. Tampoco le gustaba la forma en que le trataban a ellaque, según decía, era como a una 

“doméstica”. Admitió que con José discutía mucho a raíz de esos problemas. Despues de escucharla Isabel le dijo: 

Aquí hay que aclarar las cosas. Nadie es victima de nadie... [La mamá de José [ le crió varón para que su mujer le sirva 

y tú, como su señora, no lo va a cambiar. ¿Entiendes? Puede ser tu marido... [y [ tú eres la señora de tu casa, pero no 

hay  que abusar tampoco... Tu marido se vistió de camisa, pero de saco largo hasta los talones [ tendrá sus 

“aventuras” como hombre sin pedirte el permiso [. Hace lo que quiere... Y eso es como debe ser. Lo que fue no 

importa. Es lo que será que vale...y los dos tienen que ajustarse los cinturones [ y aceptar sus papeles de marido y de 

mujer [. ¿Está bién? Bien, los dos [son [curados (apuntes del campo, mayo 1989). 

Como se ve en este discurso, Isabel no le excusó sus problemas, aunque admitía que la causa original de ellos 

había sido un mal hechizo. Al contrario, les hizo tomar la responsabilidad por seguir afligidos. Según Isabel, 
estaba en manos de José el retomar el control de su destino –pero para eso tenía que dejar el papel de 

“víctima” a un lado. Isabel insistía que para que se cure su marido, Rosa tenía que aceptar su papel como 

esposa y como madre, aunque esto quería decir que se resigne a una realidad en la que su marido tenga 

privilegios y libertades que a ella no le correspondían. 

Como se ve en este ejemplo, el machismo es una ideología vigente y hasta aceptadapor Isabel como una parte de la 

realidad social en que viven sus pacientes. Despues de escuchar sus palabras surge una preocupación. Más arriba, se 

sugiere que la manera en que las mujeres curanderas conciben la enfermedad sirve como reto ante las desigualdades de 

género que son institucionalizadas en la sociedad peruana. Pero en el ejemplo descrito arriba, se podría acertar lo 

contrario, que su actitud de Isabel frente al machismo mistifica en vez de clarificar las relaciones de opresión. En vez 

de despertar la agencia y de así reemplazar el hecho de ser víctima con el poder de controlar su futuro, se podría acertar 

que los consejos de Isabel no le brindan ningún apoyo a Rosa ni a José para enfrentar y crear  sus destinos o para 

resolver sus problemas de hogar. 

Para poder responder a esta preocupación hay que tomar en cuenta que en las sociedades como el Perú donde el 

machismo es tan vigente y aceptado hay que primero aceptar lo que Isabel llama “la realidad” para luego creara nuevas 

opciones de vivir ( Cooey 1990: 11, Wendell:1990:15, Ulanov  1981: 151-173). Aceptar en este caso no quiere decir 

que se justifiquen las circunstancias de la opresión. Al contrario, es una manera para recobrar lo que Isabel llama” la 

decisión propia” y la “yo personal” mientras trabajen los pacientes dentro del mismo sistema que les niega las 

posibilidades de “auto-definición”⁷60. En otras palabras, existe una paradoja de acción/sumisión en las situaciones de 

desigualdad institucionalizada y estructurada. Isabel toma en cuenta esta paradoja cuando aconseja a sus  

pacientes para que acepten “la realidad” de sus vidas para vivir en la “gracia” de Dios en vez de vivir en la “desgracia”. 

Según Isabel, la desgracia es un rechazo de las “experiencias vividas” (que incluyen el sufrimiento tanto como el gozo 

de la vida). Rechazar estas realidades conlleva a la miseria y la daño porque lo aparta a uno de la vida misma. 

Estos conceptos están reflejados en las teorías de la teología y la espiritualidad feminista que vienen elaborando los 
estudiosos de estas materias⁸61. Según ellas, las experiencia religiosas y espirituales de la mujer no se encuentran en la 

“transcendencia” ni en una definición de espiritualidad que se basa en un rechazo de la vida cotidiana. Al contrario –y 

más aún en las sociedades donde existen una tendencia fuerte de patriarcalismo- la mujer encuentra su camino hacia lo 

                                                             
60 7     Para más sobre estas estrategias de trabajar dentro de los sistemas patriarcales en vez de rechazarles como       preámbulo de poder, véase Stern (1995). 

 
61 8     Aumque estas disciplinas son comparables, no son iguales. Las teólogas fem inistas desafían las teorías y las prácticas teológicas “tradicionales” sin dejar de trabajar dentro del contexto de las 

religiones institucionalizadas como son el cristianismo, el islam, el judaísmo,etc.Como ejemplo de la teología f́eminista véase las obras de Elisabeht Schussler Fiorenza y Rosemary Ruether 

(catolicismo), Carol Ochs, Judith Plaskow (judaismo), Rita Gross (buddhismo), Ada Maríz Isasi-Díaz y Yolanda Tarango  (el movimiento de “mujeristas” dentro de la teología de la 

liberación en Latinoamérica), Toinette Eugene (el movimiento de “mujeristas” dentro de la teología en las comunidades afro-africanos) y Riffat Hasan (islam) entre otros. Deslizandose de 

las religiones institucionalizadas son los autores de la “espiritualidad feminista” como Mary Daly, Carol Christ, Margot Adler, Cahrlene Spretnak, Naomi Goldenberg, y Starhawk entre 
otras. Estas autores dan más importancia a la (s) diosas (como son Gaia, la pacha mama, y otras) que suelen tener más importancia en las religiones más institucionalizadas y/o a modelos de 

espiritualidad que tienen vigencia dentro de las culturas indígenas de las Américas. Véase, por ejemplo, las obras de Carolyn Merchant, Adrienne Rich, Annie Dillard, Audre Lorde, Tillie 

Olsen, MayaAngelou y Alice Walker entre otros. Para resúmenes y fuentes bibliográficos véase Carson (1986), Keller y Ruether (1995) y Yates (1983) 
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espiritual a través de las experiencias vividas en este mundo. En vez de dar énfasis a la transcendencia, la soledad, el 

viaje al “más allá” de lo cotidiano y la lucha de las mujeres que viven en estas sociedades suelen encontrar su camino 

hacia lo espiritual a través de la “imanencia”, la relación y el proceso mismo de vivir. 

El cordón umbilical como metáfora de espiritualidad 

Una metáfora que sirve para enfocar cómo la mujer experimenta lo espiritual es la del cordón umbilical. Es un “nexo” 

totalmente relacional que se enfoca en la conexión entre dos seres distintos pero unidos. Es netamente de este mundo y 

celebra el contexto y el proceso de vivir y de dar vida. Enfoca la paradoja de ser un individuo al mismo tiempo que es 

parte de algo más. Aclara también la paradoja del papel creativo de la mujer. En su papel de madre gestante, la mujer 
se sacrifica y se somete a las demandas de otro ser para realizar su propio poder creativo. El hecho de crear otro ser 

vivo la empodera a ella misma. 

Mejor terminado “coesente”⁹62 que “imanante” la metáfora del cordón umbilical describe la experiencia de la 

espiritualidad femenina con mucha veracidad. 

Para Isabel, la metáfora del cordón umbilical describe ampliamente la manera en que ella concibe la enfermedad y su 

curación. En su mesa, por ejemplo, cada objeto tiene fuerza espiritual, que se deriva de la conexión que mantiene con 

su lugar de origen. Cuando invoca esta fuerza y pide que se incorpore en los objetos de su mesa, tiene entendida que la 

fuerza viene a través de un cordón umbilical de su “mama” (del lugar de origen). Al terminar cada mesada, esta fuerza 

retorna por el mismo cordón a su lecho para descansar. Así mismo funciona la curación del paciente. Como en el caso 

de José, Isabel entiende la causa de su mal como consecuencia de un “robo” de su espíritu por un “malero”(facilitada 

por el robo del gorro). Con esta prenda el malero puede llamar y persuadir al espíritu de uno para que salga del cuerpo 
y para que venga a la mesa. Después de llamar el espíritu de la víctima el malero entrega este espíritu a un sitio 

encantado con el cual tiene “pacto”. Según ella, su espíritu viaja a través de un cordón umbilical al encanto y cuando se 

lo regresa a la víctima, el viaje lo hace través de ese mismo cordón. La víctima sigue existiendo mientras un extremo 

de ese cordón todavía se ata al cuerpo. Así, el espíritu viene a veces para animar y para dar fuerza. Mientras el otro 

extremo es atado al encanto, el espíritu sale nuevamente cuando el encanto lo llama y la víctima se queda como títere, 

o como dice Isabel, se queda “muñequeando” sin fuerzas propias. En sus curaciones, Isabel llama al espíritu a través de 

ese cordón. Pero no se completa la curación hasta que ella “corta” el extremo que es atado al encanto. 

Para Isabel, el cordón umbilical simboliza el pasaje entre mundos y la conexión continúa entre ellos. Utiliza esta 

metáfora para hablar de la fuerza vital de los objetos en su mesa, de la fuerza vital del paciente, y de la fuerza vital de 

cada ser humano que vive en la tierra. Son los pasajes que conectan los mundos cotidianos y míticos, donde se nutren y 

reaniman las fuerzas vitales que nos hacen vivir. 

Isabel es la única de las tres mujeres que utiliza la metáfora del cordón umbilical para expresar estas relaciones 
“coesentes” pero Yolanda y Flormira dan énfasis también a la vitalidad compartida entre curandera/paciente, entre 

paciente/fuerza vital y entre curandera/mesa. Para ellas, el hecho de curar requiere apertura a estos pasajes entre 

mundos que se han vuelto “enredados y atados” por los manejos de los maleros. Pero aún más que esta metáfora, las 

curaciones de estas otras dos mujeres también dan énfasis a la experiencia vivida del paciente, a la responsabilidad que 

tenga el paciente para el mal que experimenta y al paciente mismo como fuente de su propia curación. Como Yolanda 

lo expresa, el paciente dañado es como el árbol torcido que necesita una “reabilitación espiritual” para poder curarse. Y 

Flormira habla de la necesidad de resistir la caída en un mundo ajeno donde no reinan las pautas morales de la sociedad 

(los que maneja Díos) sino las pautas totalmente inversas (que maneja el Diablo) como son el incesto, el homicidio, 

pedofilia, y el abuso sexual de la mujer. En cuanto a la metáfora del cordón umbilical, estas tres mujeres dan énfasis a 

las energías que son compartidas por curandera / paciente,  

paciente/fuerza de la naturaleza, e individuo/sociedad. La curación requiere que el paciente participe con todas sus 
energías y con toda su voluntad para “desenredar y destorcer” este cordón entre los dos mundos para que pueda fluir 

las energías que animan a los seres de aquí y del más allá. 

Conclusiones  

En el Perú septentrional, los hombres curanderos podrán estimarse por su poder de dominar y transcender los 

maleficios a favor del paciente mientras transcienden las energías opuestas en sus mesas. Pero las mujeres curanderas 

parecen trabajar de otra forma. Como lo dijo Yolanda, “me hace tan feliz cuando los pacientes se dan cuenta [de sus 

errores [ y se decide a seguir el camino de la rehabilitación espiritual... yo le enseño el camino no más”. Como parte de 
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62 La autora agradece a Houston y Stuart (1989) para el conocimiento de esta palabra en la relación a los cordones umbilicales.  
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la curación, ella, tanto como Isabel y Flormira, insiste en que el poder de curarse está dentro de uno mismo... y el 

primer paso hacia la curación es de aceptar “la realidad” de la vida y de apreciar las “experiencias vividas” de cada uno 

de los pacientes como un don de la vida que Dios les da. Las mujeres manejan los mismos símbolos que los hombres 

curanderos, pero los manejan de otra forma –en vez de buscar el empoderamiento a través de la transcendencia y de la 

inversión- dan énfasis a la coesencia y la paradoja de aceptar la realidad como preámbulo a aquello. 

Es necesario hacer unas investigaciones más profundas para comprobar que las conclusiones sacadas aquí tienen 

validez más allá de los tres casos presentados. Pero a pesar de lo tentativo de aquellas, pienso que lo destacado de este 

pequeño aporte es que los futuros estudios del shamanismo deben tomar en cuenta el impacto que tenga el género en la 
cosmovisión tanto del paciente como del shamán. Solo así podremos llegar a una comprensión mayor del amanera en 

que el hecho de criarse hombre o mujer dentro de un contexto sociocultural específico influya en las concepciones del 

mal y las estrategias de recobrar la salud. Y solo así podremos llegar a comprender como los mismos actores del drama 

social en que viven, contestan y constituyen las fuerzas que dan forma a sus vidas. 
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LA MESA DE LEONCIO CARRIÓN 

Douglas Sharon -  César Gálvez 

Introducción 

Leoncio Carrión es un panadero y curandero de Ascope que ha estado colaborando con los arqueólogos trujillanos 

César Gálvez y Jesús Briceño durante casi dos décadas. Entre otras cosas fue uno de los curanderos más destacados 

que trabajaba en dos seminarios sobre  curanderismo en Ascope y Malabrigo a mediados de los años 90. Una de las 

metas de estos coloquios fue abrir un diálogo más amplio entre curanderos, académicos y el público en general. 

Douglas Sharon es un antropólogo canadiense que ha trabajado desde 1970 con curanderos norteños, al principio con 

su compadre finado, Eduardo Calderón Palomino. Tuvo la oportunidad de conocer Leoncio Carrión a fines de 1998 

cuando trabajaba en el Valle Chicama con los arqueólogos Gálvez y Briceño. Desde ese año se abrió una relación 

profesional y de amistad entre los cuatro colegas a raíz de un interés profundo en el curanderismo. 

El presente trabajo tiene el fin de documentar y vislumbrar la dinámica cultural de la mesa y ritual de un curandero del 

norte del Perú. Agradecemos el permiso de citar el trabajo de nuestro colega, Dr. Luis Millones y de la Lic. Laura 

León-Llerena sobre el rol de la magia amorosa en el trabajo de Leoncio. También estamos agradecidos a dos 
estudiantes norteamericanos por permitirnos publicar sus experiencias personales con el curandero. Con este artículo 

queremos contribuir a la etnografía creciente sobre el curanderismo. 

Mesa     

 

Fotos:  T. Coombs 
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Artes 
I Vara Culebra (membrillo): Limpia, sacar males 

II Vara de Búho (chonta): Limpia, llamar Apus 

III Vara Golpeadora (cactus): Golpes, limpiar golpes 

IV Vara de Águila (chonta): Llamar Buenos Espíritus del Aire 

V Vara San Cipriano del Centro, Jefe de toda la Mesa (chonta): Limpiar en nombre de todos los Buenos 

Espíritus, domina los dos lados de la Mesa 

VI Vara de Búho (membrillo): Limpiar, llamar los Santos 
VII Vara de Búho (membrillo): Limpiar, mirar en la noche 

VIII Vara de Búho (chonta): Limpiar, mirar en la noche 

IX Vara de Culebra (membrillo): Limpias, Paradas de Suerte 

A-F Seguros (6 en total, 3 en cada lado; contienen plantas de las lagunas, esp. Shimbe): Equilibrio para que no 

se vaya a cualquier lado, línea de defensa para anular energías negativas 

G-P Perfumes (10 en total, 4 en cada lado & 2 en el medio; Cananga-roja = izquierda, Florida-blanca=derecha) 

Q Talco con Perfumes 

R-T Ruda (izquierda=macho, derecha=hembra, centro=ambos) 

1               Concha de Abanico:  Iluminar la Mesa 

2-12, Caracoles del Mar: Sorber Tabaco, lado izquierdo para dar la fuerza, Defensa 

13-20      Conchas del Mar: Dar más realce a la Mesa. 
13-21       Piedras (3): Pesan la tela. 

  22-38       Caracoles del Mar. 

38        Piedra Poma:  Limpias 

38-42       Piedras Labradas (4):  Curar susto en niños 

43 Piedra: Cerro en las profundidades del Mar 

44 Piedra: Cerro en las profundidades del Mar (Peña) 

45 Concha Mediana:  Levantar tabaco en la izquierda 

46 Piedra:   Cerro en las profundidades del Mar (Peña) 

47 Piedra Pirita:  Piedra en las orillas del Mar, Chispear                 

48-50 Piedras (3):  Piedras en las orillas del Mar                                                                                                                                                                        

51 Cristal: Florecer la Mesa 

52 Piedra Chica: Piedra del Mar. 
53 Hoja de Ruda: Curaciones 

54 Piedra: Mar 

55 Cabeza de Llama: Cabecera del Centro, Guardián 

56 Pomo de Agua de las Lagunas (Shimbe): Purificación 

57 Campana,  (bronce): Espantar a las Malas Horas (Espíritu) 

58  Piedra de Huaca: Florecimiento 

59 Cuchillo de Acero Blanco: Defensa, de la mano izquierda 

60 Piedra de Huaca: Defensa de la mano izquierda 

61 Hoja de Ruda Seca: Curar 

62   Chungana de Tutuma: Llamar a las Buenas Horas para que se vayan los malos  momentos (Sonido Agudo) 

63 Caracol Grande del Mar: Levantar el lado derecho. 
64 Chungana de Chonta: Levantar las Horas Buenas (Sonido Fino) 

65 Flauta: Silbar a los Aires. 

66 Cirio Blanco (cera):  Alegrar más a las parejas 

67 Piedra Cerro Sorcape:  Tierra 

68 Hueso de Canilla de Llama:  Limpias 

69 Piedra de Huaca Facalá:  Tierra 

70 San Pedro:  Remedio 

71     Piedra Cerro Blanco: Tierra 

72–73 Fósiles (par): Tierra  

74 Piedra Cuculicote: Tierra 

75  Piedra con rostro: Tierra 
76 Piedra Cuculicote: Tierra 

77 Cristal: Limpias 

78 Piedra Huaca Cruz de Botija: Tierra 

79 Piedra Cuculicote: Tierra 

80 Cristal: Limpias 

81 Cerámica Huaco con 3 Trencillas (Selva): Purgante 

82 Cerámica Muñeca de Huaca: Alzar la Mesa, Florecer 

83  Búho (onix): Florecer la Mesa 
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84 Cerámica China: Invocar en casos de amor (Amarre) 

85 Pomo, Seguro (del Centro): Seguro Personal del Maestro 

86  Piedra Patita de Niño: Traer Buenos Espíritus 

87 Piedra Chica: Florecer 

88 Cerámica de Pie Grande: Traer Buenos Espíritus, Gente Perdida 

89 Piedra Huaca del Brujo: Tierra 

90 Cristal: Limpiar 

91 Piedra con 2 Velas (Cuculicote): Padre de todos los Cerros, Portador de Luz 
92 Cerámica Patita: Traer gente perdida           

93 Piedra Pampa de San Jose: Limpias 

94 Piedra de Collar (Cerro Sorcape): Energía 

95 Piedra Redonda: Florecimientos 

96 Punta de Lanza (sapote): Limpias 

97 Piedra Sorcape: Tierra, Limpia 

98 Piedra Cuculicote: Tierra, Limpias 

99 Piedra El Brujo: Tierra, Limpias 

100 Piedra Huaca de la Cruz de Botija: Tierra, Limpias 

101-02 Mates (par, Macho & Hembra): Florecer 

103 Porra: Defensa 
104 Bola Cristal Blanco (onix): Limpias  

105 Cuarzo Grande Lamparita (Cuculicote): Fuerza del positivismo de la Mesa 

106 Talco 

107 Piedra Cuculicote: Tierra, Limpias 

108  Velas Rojas (par): Alumbrar  

109-10 Varas de Mono (par, sapote): Limpiar dolor de cabeza 

 

Campos 
Para el maestro Carrión la mesa es un mini-mundo o microcosmos que replica el medio ambiente de la costa y las 

fuerzas de la naturaleza. Consta de dos zonas simbólicas o campos, es decir, Mar o Ganadero a la izquierda y Tierra o 

Justiciero a la derecha mediadas por el Centro compuesto por sus artes más poderosos. Sobre todo, la mesa esta el Aire 

o Cielo. Para explicar el origen de este eco-cosmología el maestro cita la Biblia donde dice que en el principio todo fue 
agua o mar debajo del firmamento. Entonces la tierra surgió del agua. En la tierra opera el dualismo de las fuerzas 

opuestas de arriba y abajo, luz y oscuridad, agua y tierra. El mundo de la humanidad refleja la dualidad que se 

encuentra en la naturaleza, por ejemplo, el hombre y la mujer, el lado derecho y el lado izquierdo, el bien y el mal.  

 

A simple vista los dos mundos de la naturaleza y de la humanidad se rigen por el choque de las fuerzas opuestas que 

genera el caos y el conflicto. Pero la clave para entender la filosofía del curandero - que se manifiesta en la mesa - es la 

“complementariedad de los opuestos” porque el uno no puede existir sin el otro. O sea que se definen por medio del 

contraste. El genio del curandero consiste en el hecho de que por medio de su don o vista puede ver o percibir la 

realidad de la vida: que el equilibrio o balance de fuerzas antagónicas es lo que engendra un cosmos de orden y 

armonía. Cuando predomina el desequilibrio y el caos es necesario balancear o equilibrar las fuerzas que dan origen a 

la vida. En cuanto a la mesa esta acción terapéutica se realiza por medio del Centro que tiene la capacidad de re-
orientar la interacción de las fuerzas que engendran al ser y al mundo. La manera en que se hace esto solamente lo sabe 

el curandero.  

 

Mesada 

Una sesión de curanderismo dirigida por el maestro Carrión tiene cuatro etapas principales: 

1. Abrir la Cuenta 

2. Sorber Tabaco/Tomar San Pedro 

3. Limpias 

4. Cerrar la Cuenta 

Después de un tiempo largo de silencio, la primera etapa consiste en llamar los espíritus o encantos de los cerros, 

huacas, mar/lagunas, maestros fallecidos y del mal o ganadero por medio de cánticos o tarjos cantadas al ritmo de la 
chungana o sonaja. Cuando se trata de espíritus del lado ganadero de la mesa maneja la chungana de tutuma de la 

izquierda que tiene un sonido agudo; para el justiciero usa la chungana de chonta de la derecha que tiene un sonido 
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fino. Las chunganas sirven para llamar o levantar las buenas horas. La meta de esta porción de la mesada es activar 

todos los poderes de los campos de la mesa. 

Una vez que la mesa se ha activada como un mundo vitálico, el maestro y su alzador o asistente sorben tabaco 

macerado en perfume por la nariz. Luego toman el remedio de San Pedro por la boca. En cierto sentido esta etapa es 

como un sub-etapa de la primera durante la cual el curandero y su ayudante se preparan activando sus poderes 

psíquicos. 

En la tercera etapa de la mesada se realizan las limpias de los pacientes por medio de sobadas de agua cananga en los 

cuatro costados de la cabeza, tronco y piernas del paciente como también en ambos lados de las manos. Después de la 
primera serie de sobadas el curandero toma el San Pedro y/o levanta tabaco según las necesidades del momento. A 

veces es acompañada en estas actas por su ayudante. Luego repite la secuencia de limpias con el paciente usando una 

escoba de hierbas medicinales de paico y ruda. A continuación, el curandero refresca al paciente soplando un 

compuesto de agua bendita, flores blancas, azúcar blanca, perfume blanco y harina de maíz blanco en la frente, la nuca 

y ambos lados de las manos. Siga esta operación con un tarjo con la chungana de sonido fino y una vara de la mesa. 

(En algunos casos el paciente este sobado con esa o otra vara durante la limpia). Después sopla la mesa con perfumes 

blancos (Ramillete de Novia y Agua Florida), toca la campana de la mesa y sopla al paciente en los cuatro lados de la 

cabeza y tronco. Se repite para todos los presentes.   

La cuarta y última etapa de la mesada comienza con un tiempo de silencio seguido por una oración. Termina con una 

soplada de la mesa con perfumes.  

Biografía 

Nacido en Chiquitoy el 13 de Enero de 1951, Leoncio Carrión Flores tuvo el don de curandero desde una edad muy 

joven. Tenía sueños raros en que sentía volar. Cuando tuvo ocho años e iba al campo veía duendes. Su abuelito del 

lado materno fue curandero de Cajamarca y reconoció los signos del don. Le daba un seguro que protegía a su nieto.  

A pesar de estas experiencias tempranas Leoncio no tuvo mayor interés en la curanderia. Su familia se mando a mudar 

a Ascope donde estudió solamente los dos primeros años de la primaria. Se quedo allí el resto de su vida trabajando 

como ayudante de panadero en cuatro panaderías.  

Cuando tuvo alrededor de treinta y cinco años de edad murió su abuelito. Fue un trauma muy fuerte para Leoncio 

porque tuvieron una relación muy cercana. El dolor de la pérdida le duró un par de años durante el cual comenzó a 

sentir una obligación de seguir los pasos del abuelo. Pero él mismo dice que fue muy flojo y en varias oportunidades 

sus abuelos, que en vida había trabajados juntos lo tuvieron que chocar del otro mundo para que trabajara. Dice que 

solamente acompaño al abuelo cuando puso su mesa, artes del cual le regaló antes de morir. El poncho del abuelito le 

dieron sus tíos después de su muerte. Nunca ha trabajado con ningún otro curandero y sola trabaja con un alzador que 
es don Luís Bertrán Floriano; ha trabajado con él desde alrededor de 1990.  

Una vez que tomaba en serio la profesión y se consagraba hizo una promesa de no tomar alcohol y de no casarse, 

reglas que siga hasta la fecha. Pero dice que todo tiene que ser de acuerdo con lo que le digan los espíritus o gentiles.  

Los maestros que invoca en sus sesiones son, además de sus abuelitos, Santos Vera, Eduardo Calderón y Florentino 

García. También toma energías del Cerro Cuculicote cerca de Cascas y la Laguna Blanca o Shimbe del grupo de las 

Huaringas arriba de la ciudad de Huancabamba en la sierra del Departamento de Piura. 

Enwayanche  

En su perspicaz estudio “Spellbound: Love and Magic on the North Coast of Peru” publicado en Mesas & Cosmologies 

in the Central Andes (San Diego Museum Papers 44: 53-55, 2006) Luís Millones y Laura León-Llerena citan siete 

curanderos norteños sobre este tópico, entre ellos nuestro colega, Leoncio Carrión Flores “Omballec”. Nos llama 

mucho la atención las siguientes citaciones que repetimos con el permiso de los autores. 

“Cuando una persona se enamora o se siente atraída por otra y esta no le hace caso, acude al curandero para que 

propicie un acercamiento. El enwayanche consiste entonces en ‘unir el espíritu de las personas’ (E. Muñoz), y para ello 

el curandero debe, mediante una ceremonia ritual, como nos explico el maestro Leoncio Carrión, ‘Omballec’, el 

curandero ‘es como una araña, amarre y amarre’. La curandera Gladys Castillo asegura que las mujeres son quienes 

más piden amarres. 

“En la frontera entre el bien y el mal también se encuentran otros dos temas: la voluntad y el cariño verdadero. Debido 

que el amarre se solicita principalmente cuando ‘hay uno que quiere y el otro no quiere’ (L. Carrión), el curandero se 

ve frente a la disyuntiva de tener que ir en contra de la voluntad de la persona que va a ser amarrada. 
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“Para el maestro Omballec, la posibilidad de que un enwayanche tenga éxito ‘a veces depende del carácter de la 

persona que se va a amarrar, que lo puede rechazar porque esta en contra de su voluntad, la persona puede sentirse 

incomoda, porque esta pensando: ¿porque me atrae este si yo nunca?’ En casos como estos, cuando el maestro ya ha 

empezado a amarrar a las personas, pero ve que no esta funcionando, ‘lo desato, le explico al [paciente], por esta y por 

esta cosa no va a resultar tu amarre, aunque hay cierto acercamiento, pero no es un acercamiento normal, porque el 

carácter de la mujer esta que la defiende, pone trabas para que no se amarre’. Omballec asegura que solo los maleros en 

sus mesas trabajan por encima de cualquier carácter, ‘sin importarles que luego la pareja tenga muchos conflictos. Poco 

a poco se va trabajando ese amarre con ciertas cosas. Puede ser con tela de colores, con fotos, muñecos, con oraciones. 
Un buen amarre es con las telas de las arañas. Pero hay que ser bastante fuerte, hay que conseguir las telas limpias de 

las arañas y se va orando y pidiendo la unión, y que se den confianza entre ellos para que no se separen nunca, se 

queden amarrados los dos’. 

“Omballec explica que, cuando no hay compatibilidad de caracteres entre el paciente y la persona que quiere amarrar, 

es mejor no forzar la situación y dejar de lado el amarre. La alternativa, dice el maestro, es que el paciente utilice 

‘perfumes esotéricos o de atracción magnética y aceites trabajados [por el curandero] para acercarse normal, sin forzar 

las situaciones’. 

“Por su parte, el maestro Omballec siempre tiene en su mesa ‘huacos, piedras y cristales que representan a los cerros y 

lagunas’, y caracoles. También bastones y yerbas como la ruda y la coca. Al igual que sus colegas, en las sesiones 

invoca ‘los buenos espíritus como San Cipriano, el espíritu de mi abuelo y de mi abuela está acá. También invoco a los 

maestros, a Santos Vera [padre de Orlando Vera] por ejemplo, que es un espíritu protector, también a Don Florentino 
García’. 

“Tanto los maestros curanderos como los maestros maleros y los espiritistas recurren a los espíritus en sus sesiones, ya 

sea para que los protejan (en el caso de los curanderos) o para que les den poder y ‘rastreen’ o espíen el alma de la 

persona que se quiere amarrar (en el caso de maleros y espiritistas). Pero en el caso de los curanderos siempre reciben 

la ayuda de espíritus familiares, es decir, sus padres, abuelos, tíos y también los espíritus de otros curanderos ya 

fallecidos a quienes ellos admiran o bien fueron quienes les enseñaron las artes”. 

Tres Sesiones 

Douglas Sharon participó en su primera mesada con Leoncio Carrión en diciembre de 1998 cuando su colega Ted 

Coombs y él acompañaron a César Gálvez, Jesús Briceño, Karoline Noack, y Leoncio en una recorrida de sitios 

arqueológicos alrededor del Cerro Cuculicote en el Valle de Chicama. La primera noche preparamos nuestro 

campamento a la orilla de un riachuelo que todavía quedaba del Niño que ocurrió al principio del año. Después de la 

cena y a la luz de una fogata Leoncio puso se mesa y tuvimos una sesión para promover el éxito del trabajo de campo.  

Durante la mesada cado uno de nosotros tuvo un turno de diálogo con el curandero.  Sharon relata su experiencia de la 

siguiente manera:    

“Durante su discurso adivinatorio Leoncio vio mi compadre finado Eduardo Calderón. Vino acompañado por dos 

sabios y estaba muy contento al verme trabajando de nuevo en el Perú. (Durante la mayor parte de los años 90 trabajé 

en el sur de Ecuador.) Por medio de Leoncio me dijo que todo le iba muy bien en esta etapa de su existencia y yo no 

tuve porque estar preocupado por él.  Estaba en un buen camino en el otro mundo.  Entonces Leoncio me dijo: 

‘Eduardo está aquí. Abrácelo’. Abracé el aire. 

“Al terminar la sesión, abrigado en mi saco de dormir y al canto del riachuelo, medité sobre lo que Leoncio percibió. 

Eduardo había fallecido hace dos años. Lo vi unas cuantas semanas antes durante una visita de un día a Trujillo. Estaba 

muy mal de salud. Lo acompañé al Hospital del Seguro Social para su tratamiento de diálisis. Cuando me despedí de él 

supe que esto iba a ser nuestro último encuentro. Desde entonces el recuerdo de esa noche no me dejaba en paz. Sentí 
triste, desamparado, culpable . . .  todo a la vez. La melodía del riachuelo me relajaba y me cedé al ensueño suave y 

dulce de una noche serena en el desierto alto. Leoncio había tocado la parte dolorosa de mi ser y me alcanzó el 

consuelo apropiado”. 

En agosto de 2002 llego a la casa del curandero un estudiante norteamericano de descendencia indígena para una 

sesión de curandería. La mesa fue tendida contra la pared e iluminada con velas. El curandero fue ayudado por su 

asistente Luís Beltrán. El estudiante fue acompañado por el antropólogo Douglas Sharon que hacia la traducción para 

el estudiante que no hablaba castellano.  

La sesión comenzó alrededor de las diez de la noche. Durante la primera fase de la sesión cuando el curandero cantaba 

sus tarjos para llamar los encantos de las lagunas el estudiante pidió permiso para cantar las canciones tradicionales de 
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su grupo de origen. En la siguiente media hora se escuchaba distintos tipos de canciones en dos idiomas A pesar de sus 

estructuras diferentes se armonizaron de una manera sorprendente. 

En los intérvalos entre canciones el maestro Carrión se manifestaba que veía los espíritus de los cerros y de las lagunas 

reunir en la orilla de la laguna Shimbe. También veía la llegada de un grupo de indígenas ancianas tocando tambores y 

haciendo invocaciones. El curandero los saludaba dándoles la bienvenida. Nos decía que, a pesar de hablar otro idioma 

y cantar de una manera distinta, percibía una similitud en su comportamiento y su manera de ser.   

Unos días antes de la sesión el estudiante indígena había recibido la noticia del fallecimiento de su abuelo. La sesión se 

llevó a cabo durante el entierro de su querido pariente y mentor. 

En julio de 2005 un estudiante de arqueología de descendencia mexicano-americano asistió a una sesión con el maestro 

Carrión. Después de la limpia, el curandero dijo que quiso hablar de las barreras en la vida del estudiante porque 

estuvieron impidiendo su progreso académico. En conversaciones previas el estudiante había comentado sobre las 

dificultades que tuvo en el estudio y en realizar su retorno a Perú. Lo siguiente es el testimonio del estudiante en sus 

propias palabras en cuanto a su experiencia con el maestro:  

“El maestro escuchó mi historia personal y la descripción de los impedimentos a mi progreso; sentí sorprendentemente 

cómodo en relatarle todo eso. El problema central fue el estar al lado de mi papá cuando murió en un accidente 

vehicular en 1998. Relacionado a este evento y otros asuntos, un sentido general de miedo y ansiedad se manifestó 

dentro de mí. El maestro no necesariamente resolvió mis problemas, pero sentí recargado en cuanto a mi habilidad de 

tratar con lo cotidiano y renovar mi anhelo de trascender la tragedia dejándola en el pasado. Además, el maestro y su 

ayudante trabajaron duro y parejo para alcanzar una resolución a mis problemas y para hacerme recordar mi verdadero 
estado de ser y el progreso que yo había realizado desde la muerte de mi papá. Comencé a mirar más allá de la 

impresión negativa dejado por esas experiencias que me habían influenciado. Utilizando mi historia personal, sentí que 

el maestro no solamente me estaba ayudando por medio de la sesión, sino que también estaba compartiendo conmigo 

una parte de lo que hace como curandero. 

“Al fin y al cabo la sesión duró alrededor de cuatro horas y, debido al resfrió que sufría, no tomé el San Pedro. A pesar 

de eso, la combinación de fragancias, cantos y el ritmo de la chungana me hacía sentir que había alcanzado un estado 

de éxtasis y que mis inhibiciones habían sido removidas. Sentí que la sesión había durado alrededor de dos horas 

porque sentí totalmente despierto. Al llegar a la casa no podía dormir. En el año después de esta sesión, reinicié el 

contacto con mis hermanos, renové el empeño para mis estudios y experimenté una habilidad mejorada a tratar con mis 

ansiedades. No es que el maestro me hizo un milagro, pero me obsequió las herramientas para el mejor manejo de mi 

vida.” 

Conclusión 

Al documentar la mesa de Leoncio Carrión hemos notado la misma “complementariedad de opuestos” que se 

encuentra en casi todas las mesas norteñas registradas hasta la fecha. Se manifiesta por medio de una eco-cosmología 

andina de cerro-agua. Además, su ritual exhibe un ciclo prototípico de abrir-contar-cerrar o de viaje-retorno al mundo 

sobrenatural. El equilibrio o balance establecido entre fuerzas antagónicas realizado por medio de la mesada se 

transmite al paciente dándole la posibilidad de resolver los conflictos y choques en sus relaciones psicólogas con su 

prójimo. 
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LA MESA DE JULIA CALDERÓN DE ÁVILA 

Douglas Sharon - Bonnie Glass-Coffin - Rainer Bussmann 

 

Julia Calderón de Ávila es una yerbatera y curandera que ha heredado la profesión de chamán “blanca” de su padre el 

famoso “Tuno”,  Eduardo Calderón Palomino. Tiene una picantería en el balneario de Las Delicias, distrito de Moche, 

provincia de Trujillo a una cuadra de la casa de su padre finado donde vive hasta la fecha su mamá María Magdalena 

Sánchez Fernández de Calderón que es una ceramista y miembro de una familia de curanderos y brujos. El  tío de 

María, Francisco Centeno enseñó el chamanismo a Eduardo. 

Antes de seguir con la documentación de la mesa de Julia me parece pertinente  manifestar que cuando comencé a 

trabajar con Eduardo en 1970, ofrecí no divulgar donde vivía ni poner su nombre correcto en mis publicaciones. Hice 

esto porque en ese entonces existía mucho prejuicio y persecución contra el curanderismo, un rezago negativo de la 

inquisición colonial. Me impresionó mucho que él me disculpara de ese compromiso porque sintió justamente  

orgulloso de su servicio al prójimo, y quiso que todo nuestro trabajo saliera abiertamente a la luz del día sin 

preocuparnos por los restos de una política ya fuera de seria. Esa actitud franca y transparente nos llevó a ofrecer una 
cátedra sobre Medicina Tradicional para los estudiantes de SESIGRA en la Facultad de Medicina de la UNT en los 

años 1978 y 1979, oferta que fue aceptada y facilitada por nuestro colega el finado Dr. Hernán Miranda Cueto.  Veo 

como un factor muy positivo el hecho de que hoy día puedo incluir los nombres y residencias de personas involucradas 

en el curanderismo en un artículo sin pensar en posibles repercusiones perjudiciales. Felizmente los prejuicios de 

antaño–aunque no completamente borrados--van desvaneciendo poco a poco.  

Mesa 

La Figura 1 muestra la mesa de Julia en Julio de 2007 cuando registramos sus artes y rituales. Está dividida en 3 zonas 

simbólicas o campos. De izquierda a derecha son: Campo Ganadero, Campo Medio y Campo Justiciero. Las flechas al 

pie de la manta de la mesa indican las líneas divisorias de los campos. Hablaremos más adelante sobre su significado.    

Artes 

 Varas: Campo Ganadero 

I. Vara Mulato (chonta): Para chicotear, golpear, castigar. 

II. Vara Venado (chonta): Manosear, alcanzar, castigar para tratar. 

III. Vara Virgen de las Mercedes (bala, membrillo): Justicia para problemas legales. 

IV. Vara Águila (chonta, bronce): Levantar para triunfar, prosperar. 

   Varas: Campo Medio 

VI.* Máscara Maximón (palo pito): Curar dolencias de la matriz, hemorragias, corazón. 

V.  * Vara Búho (chonta): Levantar, limpiar para aire del cementerio, polvo del muerto. 

VII. Vara Señorita (chonta): Para problemas del amor, juntar parejas, familias. 

VIII. Vara San Cipriano (chonta): Para levantar todo tipo de trabajo, estudios, carrera. 

*No puesto en el lugar que le corresponde. 
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Figura 1: Mesa de Julia Calderón de Ávila (Foto, Rainer Bussmann). 

Varas: Campo Justiciero 

IX: Vara Mano Poderosa  del Señor Jesús (chonta): Para la gente que más necesitan ayuda. 

X. Vara San Pedro (palo de sangre): Pera ver, tener visión. 

XI. Bayoneta: Para estar en guardia, una protección más fuerte. 
XII. Espada o Sable de San Miguel Arcángel: Para combate fuerte, rechazar y golpear. 

 

   Artefactos: Campo Ganadero 

1. Caracol Macho: Desenvolver todo tipo de enredos, daños y hechicerías. 

2. Caracol Macho Pequeño: Apoyar Caracol Macho. 

3. Piedra Pisac (piedra jabón): Evitar que el daño recién curado no regrese. 

4.  Piedra Machu Picchu: Prenda para proteger pacientes cuando salen de la mesa. 

5. Piedra Limpias: Limpiar pacientes, sacar todos los males. 

6. Fósil Pequeño: Prenda para proteger el bienestar de la mesa. 

7. Piedra Cerro Blanco: Invocar, abrir las cuentas de los cerros, apus y huacas (Sol, Luna).   

8. Piedra Redonda: Limpiar tumores y daños en el cuerpo, partes donde hay enfermedad. 

9. Piedra Prenda: Proteger pacientes cuando salen de la mesa. 
10. Caracol Chiclayo: Florecer, levantar a los pacientes. 
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11, 12. Piedra Cara de Llama (mitades): Levantar establos de la ganadería. 

13, 14. Piedras Tumores (2): Sacar enfermedad con la Piedra Redonda (8.). 

15. Piedra Semilla Ruda o Trébol de Suerte: Florecer, levantar jardines, chacras y huertas. 

16-18.  Piedras de Conchitas de Almejas (3): Levantar negocios de pescados y mariscos. 

19. Piedra Puño de Mano: Retener dinero, evitar que se va. 

20. Porra o Honda Antigua: Defender de ataques de la parte contraria.  

21. Caracolita: Para absorber tabaco. 

22. Piedra Cuarzo: Contrarrestar, chanca, rechaza la contraparte con rayos. 
23. Piedra Cenicero: Evitar que cenizas de la “fumada” de apertura no  caigan al suelo. 

24. Caracol Pequeño: Levantar tabaco y/o perfumes. 

25. Piedra Tapa: Levantar chacras. 

26. Piedra Caracol: Levantar negocios. 

27. Fósil Cerebro de Puerto Perdido: Dar energía fuerte al paciente al terminar la mesa. 

 

   Artefactos: Medio 

28. Pintura Eduardo Calderón, Pedro Anhuamán: Medio Protector/Eje, Ángel de la Guardia. 

29. Cruz de Motupe (guayacán) y Collar (piedras): Centro Iluminado de las Velas. 

30. Virgen Santa Lucía de la Vista (litógrafo): Invocar para los que están mal de la vista. 

31. Niño Jesús de Praga: Proteger de todos los males. 
32. Niño Redentor del Mundo: Invocar para apoyar al Niño Jesús del Prado. 

33. Santa Rosa de Lima: Invocar para protección junto con Jesús. 

34. Cerámica Sol y  Luna (huacas): Limpiar aire de huaca, malos aires y malas energías. 

35. Piedra Momia de Puerto Perdido: Limpiar casos de muertos. 

36. Bronce Llama: Limpiar, florecer establos de ganadería con Piedras Cara Llama (11, 12.). 

37. Crucifijo Sr. Milagros (Eje/Centro): Abrir cuenta con Cruz Motupe (29) y Curandera (40). 

 

   Artefactos: Justiciero 

38. San Cristóbal (Señor de los Viajes): Proteger los que se van de viaje. 

39. Piedra Corazón Roja: Levantar, limpiar mal de corazón con Piedra Corazón Blanca (46.). 

40. Piedra Curandera Huaca Luna (Centro): Abrir cuenta con Crucifijo (37.) y Cruz (29.). 

41. Cuarzo Tercer Ojo: Levantar, limpiar mal de la vista con Piedra Tercer Ojo (49.). 
42. Cuarzo Tercer Ojo: Sacar todas las malas energías. 

3. Vela Pirámide Siete Colores: Prenderla al nombre del paciente para hacerle efectivo. 

44. Piedra Pene del Lobo Marino: Desamarrar amarres de amor en los jóvenes. 

45. Monedas Antiguas: Levantar dinero, negocios. 

46. Piedra Corazón Blanca: Limpiar, curar mal de corazón con (39.), endulzar a la mesa. 

47. Cuarzo Minas de Quirivilca: Levantar mineros, fortuna. 

48. Piedra Cabeza: Sobar para curar dolores de la cabeza. 

49. Piedra Tercer Ojo: Limpiar vistas con Cuarzo Tercer Ojo (41.). 

50. Puñal de Acero: Rechazar todo del lado izquierdo. 

51. Espada de Acero: Levantar, limpiar el paciente cuando se pone mal. 

52. Seguro de la Laguna Shimbe: Levantar cualquier tipo de enfermedad. 
53. Daga de Martín: Defender lado derecho, lustrar al paciente. 

54. Chungana (chonta, mate): Abrir la cuenta (Tarjos), defenderse, limpiar pacientes. 

 

   Artefactos: Justiciero 

55. Cigarrillos Inca: Trabajar, levantar paciente en los cuatro lados, invocar cuatro vientos. 

56. Perlas (3): Levantar los tres campos de la mesa por la curandera y dos alzadores. 

57.  Caracol Hembra: Desenredar el Campo Ganadero. 

58. Perfumes (9): Endulzar la mesa; foguear, florecer al paciente. 

59.        Maíz Blanco: Formar Círculo, preparar Refrescada. 

60. Azúcar Blanca: Para preparar Refrescada. 

61. Sahumerio: Purificar a la mesa y a los pacientes. 
62. San Pedro: Activar vista, atraer gentiles y santos, curar pacientes. 

 

Mesada 

Una sesión de curandería o mesada se realiza entre las siete P.M. y la medianoche en doce etapas que a continuación 

documentamos abajo. 

I.    Abrir la Cuenta:  

 1. Prender Cigarrillo y Vela. 

 2. Oración: Padre Nuestro. 

3. Chungana y Fumada (Tabaco) alrededor de la mesa (4 lados). 
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 4. Invocar Pachamama y Jesús, Apus y Santos, Cerros y Lagunas, Huacas y Gentiles y las Almas Benditas, 

especialmente Eduardo Calderón y Florentino García (Shimbe).    

II.   Endulzar la Cuenta y Levantar la Mesa (abrir y proteger): 

 1. Tarjo (Chungana--invocar, cantar, silbar) a Varas (der. a izqda.), Artes y 4 vientos.    

2. Foguear Perfume, Agua Bendita, Agua Florida, Azúcar Blanca/Lima, Humo; 4X4 lados.   

III.  Servir el San Pedro:  

 1. Pacientes—un solo sorbo y sobando la cabeza con la Perla (der. a izqda.) después. 

 2. Alzadores—repetir lo que hice el paciente. 
 3. Curandera—Invocar la Virgen y Eduardo y tomar el remedio del Seguro por la nariz. 

IV.   Purificar al Paciente en Círculo: 

 1. Sobar con Vela de 7 Colores/Perfumes/Pactos. 

2. Barrer con Escoba de Yerbas (Ruda, Ajenco y Albaca). 

 3. Sahumar con Incienso. 

 4. Tarjo (nombre de Paciente) para ver que Vara(s) le corresponde(n). 

 

V.    Limpiar al Paciente: 

 1. Soplar humo de Tabaco (4X4 lados, der. a izqda.). 

2. Foguear con Agua Bendita (4X4 lados, der. a izqda.). 

3. Foguear con Agua Florida (4X4 lados, der. a izqda.). 
4. Foguear con Azúcar Blanca y Lima (4X4 lados, der. a izqda..) 

5. Foguear con Sándalo (4X4 lados, der. a izqda.) y llamar por su nombre, por su rastro, por su sombra para 

que la cara de la persona que le ha hecho el daño aparezca en su cara. 

6. Foguear con Tabu (4X4 lados, der. a izqda.) y siga rastreando.  

7. Invocar a Eduardo Calderón para proteger al Paciente y a la Curandera. 

VI.    Levantar al Paciente: 

 1. Sorber Cananga (Alzadores, de los pies a la cabeza enfrente y atrás). 

VII.    Proteger el Paciente contra Envidias: 

 1. Foguear con Jasmín (4X4 lados, der. a izqda.) 

VIII.   Florecer  al Paciente:  

 1. Foguear con Violeta (4X4 lados, der. a izqda.). 

 2. Foguear con Cítricas (4X4 lados, der. a izqda.). 
 3. Foguear con Abud (4X4 lados, der. a izqda.) para dinero, trabajo, estudios. 

 4. Foguear con Amari (4X4 lados, der. a izqda.) para amor (pareja, familia). 

IX.     Levantar Foguear la Vara: 

 1. Levantar al Paciente (Vara en la mano) de pie a la cabeza, alzadores con Tabaco. 

 2. Sobar al Paciente con la Vara de cabeza a los pies en los 4 lados. 

 3. Foguear (Alzador) Vara con Cananga en la dirección indicada por la Curandera (4X).  

2. Foguear al Paciente con remedio del Seguro (4X frente y atrás, der. a izqda.); Paciente se abraza cada vez. 

X.      Sorber y Saltar (Paciente): 

 1. Sorber Tabu en la mano por la nariz y Saltar del Círculo. 

XI.     Refrescada: 

 1. Foguear Pacientes, Alzadores con Refresco-Agua Bendita, Flores, Lima/Azúcar, Maíz). 
XII.    Cerrar la Cuenta: Despedirse de los poderes invocados al Abrir la Cuenta.  

Campos 

La división dual en dos campos, Curandero (o Justiciero) y Ganadero, es una modalidad casi universal de las mesas de 

la costa norte de Perú. Pero es un dualismo arraigado en una metafísica de la “complementariedad de los opuestos” que 

se manifiesta en la cosmología y organización social andina infiriendo un “término mediador” entre contrarios—algo 

similar al yin/yang de la filosofía y medicina china. En algunos casos escasos hay mesas norteñas donde esta “dualidad 

balanceada” se expresa en un Centro o Campo Medio. La mesa de Julia--como la de su padre--es uno de los pocos 

ejemplos estudiados hasta la fecha donde el Campo Medio es claramente presente sin ambigüedad alguna (véase la 

Figura 1).  

Para Julia, como para la mayoría de sus colegas, la filosofía central de su terapia curanderil es un dualismo del Bien 

contra el Mal y se expresa en su lenguaje cotidiana. Sin embargo, para resolver los problemas socio-psicológicos de 
sus pacientes es necesario ayudarlos a superar los conflictos duales en sus vidas personales por medio de un equilibrio 

realizado durante la mesada. Se trata de un proceso de “realismo mágico” que permite al cliente de la curandera 

trascender el enfrentamiento de los opuestos y llegar a una resolución del problema presentada. Como una persona que 

ha sufrido y superada la lucha entre el Bien y el Mal en su vida, ella tiene la habilidad--y la obligación sagrada—de 

asistir al prójimo en hacer lo mismo. 
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Biografía 

La vida de Julia es un ejemplo de la herencia chamánica entre parientes y líneas ancestrales. Nacida el 25 de agosto de 

1955 en Las Delicias de padres y bisabuelos que tenían el “don” de la “vista”, durante su niñez sufría un problema de 

los ojos. Nos relató esa experiencia de la siguiente manera: 

Según mi papá y mi mamá, dicen que yo había nacida con los ojos malos. O sea me      había caída agua de los 

fuentes en los ojos. Entonces mis ojos estaban muy malos y yo los iba a perder. Entonces mi papá había 

gastado mucho dinero conmigo. Entonces llega una comadre de Virú y le dice: ”¿Por qué no le lleves mejor a 

Virú que ahora es su fiesta”? Dice: “¿No, pero como? Mi hija está mal”. Dice: “Llévela. Ahora va a ser la 
fiesta. Van, vuelan que la soban con el manto de Santa Lucia”. Me han sobado y todo y dicen que al segundo 

día yo amaneció con mi vista de limpia. Con ella. Con esa santa. Con su vestido de ella me limpiaron mis 

ojos. Santa Lucia, si. La patrona de Moche. Allí, si. Claro, la Santa Lucia de Moche. Por eso yo la tengo en mi 

mesa.  

 Además, se ser un ejemplo de la manera en que chamanes van acumulando su artes según su “cuenta” o 

relación personal con una persona “escogida” o “llamada”, también indica de cómo el mundo sobrenatural influyó la 

vida personal de Julia.  El agua de las fuentes tiene una carga de “poder” muy fuerte que sustenta la fertilidad, y es muy 

peligroso.  Que sufrió un problema de la vista a una edad tierna  es un indicio de que tuvo cierta tendencia hacia el 

desarrollo del “ojo interno” o “tercer ojo”, una “seña” de los místicos casi universal. La relación con Santa Lucia, una 

virgen que gobierna los ojos es un indicio claro de esto.  

Otra “seña” de la “llamada” del otro mundo se encuentra en los sueños de la persona con inclinación hacia lo 
sobrenatural. Julia también experimentó este fenómeno siempre relacionada al agua:  

Cuando yo tenía 24 años antes de que yo me casó, claro no, soltera, ya sonaba a la laguna que era, tenía mucha 

agua cristalina, que había dos cerros, pero el cerro era en forma de un riñón con mucha vegetación tenía y al 

costado era un árbol como un árbol pero que no era un árbol, era así como un palo con cosas blancas como 

cositas negras que salían. Y nunca podía descifrar ese árbol, no? Entonces yo no podía. Nunca le contaba a 

Eduardo tampoco. 

DS: ¿En ese tiempo no le ha contado? 

C:  No le contaba nada y en ese lago tenía un palo así medio así laaaargo en medio. 

DS: ¿En medio de la laguna? 

JC:  ¿En medio de la laguna, prendida? 

DS: ¿Prendida? 

JC:  Prendida y muchas cosas, vegetación verde, pero unas plantas bonitas. 

DS  ¿Alrededor?    

JC:  Alrededor de todo eso. 

DS: ¿De la laguna? 

C:  ¡Ooooooy, pero que hermosas plantas! Pero me he visto recogiendo, compadre. Yo recogía y decía, 

“!Mira, pero esta planta, que bonita! Lo recogí, lo ponía. Es así yo decía: “Éstas acá, yo las llevo”. Me he 

vengado de allí cuando de repente se me quitó de mi sueño allí. Y con el tiempo cuando yo me casé yo lo digo 

a mi papá. Le cuento a mí papá . . . . 

l casarme, yo 28 años casi ya he contado a Eduardo. Cuatro años más tarde le conté. Entonces a Eduardo le 

digo: “Papá”, le digo, “quiero hacerte una pregunta”. “¿Si, hijita,  de qué”? Le digo: “¿Sabes qué? ¿Cómo es 

la Laguna Shimbe”? Y él me dice: “La Laguna Shimbe”, dice, “es bien bonita”, me dice. “Es, este, por el 

norte”. Le digo: “Es en forma de riñón”? Me quedé mirando, se sorprende. “Porqué”? “Porque yo me he 
soñado una laguna en forma del riñón. Unos cerros con mucha vegetación, agua cristalina, una vara en medio, 

grande y un árbol así grande con muchas cosas como lana, unas cositas negras”. Y él me ha dicho: “Esa planta 

es yerba del carnero” me dijo . . . . Él me dijo: “Esa planta es yerba del carnero, hija.” Y le pregunté: “¿Para 
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qué sirve la yerba del carnero”? Y él dice, Eduardo me dice: “Esa planta se sirve, hija, para azonsar a los 

hombres”. . . . Entonces él me dijo: “¿Sabes qué hija, tu señas mucho así porque tu trabajas en yerbas. Pero no 

te preocupes”, me dice, “porque yo voy a hacer una sesión en que te voy a levantar con tus yerbas, te voy a 

ajustar”, me dice. Pero me dice: “Tu sabes mucho, hija”, me dice, “Pero ahorita no puedes hacer nada porque 

tienes que tener, va a llegar a tu edad, o sea 40, 45 años, allí recién vas a comenzar a trabajar”.  

DS: ¿Y así sucedió, no? Fue cuando él se enfermó? 

JC: Y así sucedió, compadre. Se realizó prácticamente todo lo que él dijo. Se realizó porque yo comencé a 

trabajar. Y hasta ahora, compadre. Yo, gracias a Dios que no, nunca hasta ahora dicen: “No me ha sanado”. 
Todos me vienen agradecidos. Y todos me mandan más clientes y vienen de otros sitios de lejos. No todos los 

días, pero vienen.     

Eduardo también guió a Julia en sus sueños. En cuanto al movimiento de derecha a izquierda (contra las manecillas del 

reloj) en la limpia de los pacientes (véase Mesada), Julia nos contó lo siguiente: 

Yo iba a trabajar por mi primera mesa. En sueño iba a hacer mi primera sesión de Eduardo. Y Eduardo estaba 

vivo. Y yo toda la noche dormía y me pregunto: “¿Cómo lo voy a hacer”? Me he dicho que, “a la derecha. 

Claro, yo lo voy a hacer así”, en mi mente mía. Me he quedado dormida y Eduardo ha venido en la noche y 

me ha resondrado y me ha dicho: “No. Así, no. Así ”. Me ha agarrado del brazo y me ha hecho así, brac. Me 

agarra. Yo me asusté. Me levanté y dije: “¿Papá, porqué  me ha hecho así? ¡Ay, Dios mío! Eso lo voy a hacer 

así”. Y así lo hacía. Y después me fui a decirle. Él me preguntó: “¿Qué yo he llegado hacerte así?” “Así ”, le 

dije”.  “Ud. ha llegado y me ha agarrado feo de mi brazo y me ha hecho así en mi sueño mío. Y después él me 
dice: “Yo no he ido para allá”. Le digo: “Si, tú me has agarrado y  me has hecho así. Me has hecho porque yo 

miro para acá”. “¿Ah, porqué te ibas para allá” me pregunta, “si tu eres para acá”? Todavía me resondraba. Y 

ese día trabajé en la noche. Y lo hice conforme como él me dijo en el sueño. Él siempre me guía en el sueño. 

Cosas que yo quiero hacer, me guía. 

 Cuando preguntamos acerca de su primera curación, el tema del daño o brujería surgió cuando Julia nos 

contestó: 

 Yo me comencé a trabajar cuando mi papá se puso muy mal. Él fue mi primer paciente 

cuando en´92 cae enfermo--muy, muy mal. Y ya no bajaba de su habitación, ya no bajaba. No tenía ganas de 

comer. No tenía ganas de salir ni de bajar. No tenía fuerza. Y mi mamá se sentía muy desesperada y me decía: 

“Hija, me dice tu papá ya no quiere comer ya. Ya lo hemos llevado al médico y todo pero no quiere nada. 

Entonces, “Yo conozco una amiga”, le digo. Este, llevamos nuestro foto y hablamos pues con la señora.  Y la 

hemos llevado la foto a la señora. Acá de Las Delicias vive acá también la señora. Y la enseñamos la foto y le 
digo que ella haga las cartas (Tarot). “Señora”, digo, “tírame las cartas para un paciente que tengo”. Y la 

enseño la foto. “Oooy”, me dice, “Esto es mi colega”. Así. La señora yo la conocía y yo no sabía que lo 

conocía a él. . . . No recuerdo su apellido ni su nombre, pero la conozco porque ella vive acá.  

Y me dice: “Mira, le lea las cartas”. Y mi mamá abre vuelta porque ella sabe y abre a nombre de mi papá. “A 

tu esposo la han hecho daño. Él es enfermo pero aparte le han hecho daño. Y todo es por envidia. Es una 

mujer así, así”, se lo describió. Y mi mamá se queda muy pensativa. Y le dijo: “Es una familia, muy de sangre 

tuya”, le diga. O sea de mi mamá. Le dijo: “Y esa mujer le ha hecho por venganza”. . . . 

Entonces ella me dijo: “Tienes que curar al colega porque si el colega no se cura él se muere”. “Bueno, 

nosotros lo hagamos”, le digo. “Pero yo tengo, busco al quien que lo cura. . . .” Y ella dijo: “Tiene que ser una 

mujer, que esa mujer por ella quisiera curar. Ella ahorita cura, pero es una mujer que ya ha entrada al campo 

del curanderismo. Pero eso va a ser su primer paciente”. Yo estoy: “¿Quién será, Dios mío”? Y me quedó 
mirando a mí la señora. “Tú” así me dijo la señora. “Tú lo vas a curar”. “¿Yo”? “Si. Tú lo vas a hacer. Él va a 

ser tu primer cliente”. Y me dio una lista. “Esto lo compras ahora. Y mañana lo haces”. “Bueno”, le dije. “¿Y 

eso es todo”? “Eso es todo. Pero grábate en tu cabeza. Tú lo vas a curar a tu padre. Cinco para las doce en 

punto y allí mismo tu papá a las tres de la tarde él va a comer y va a bajar de su cama”.  

Bueno, lo he hecho conforme la señora me ha dicho y al pie de la letra. Derecho. Mi papá me decía: “¿Ay, 

hijita”, me dijo, “me sanaré”? Le digo: “Hay que tener mucha fe no más, papá”. Lo hemos curado y la señora 

conforme ella me ha dicho como hacía las yerbas, todo lo he hecho. Me he venido. A las tres de la tarde me he 

venido, en punto yo llegó para mi mamá. Mi papá estaba sentado en el sofá abajo y bebiendo y comiendo. 

¡Qué tal que comía allí! “¿Qué pasó? ¿Qué ya estás abajo”? “Si, hijita”, me dijo. “Me siento bien”. Y después 
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tenía que hacer él la segunda. Eso fue un viernes. “Ya”, él me dijo. “Ya estoy bien, hijita”. La tercera, igualito. 

Y de allí comencé. Se sanó en ’92, al fin de´92. 

Una característica común del chamanismo es la herencia de un don de percepción del mundo sobrenatural en líneas 

ancestrales. Como hemos visto, esto es el caso con Julia Calderón. 

Conclusión 

Al revisar la documentación de la mesa y ritual de Julia Calderón, hemos visto que su sincretismo cristiano-pagano 

comparte la división dual Justiciero/Ganadero con los otros curanderos estudiados hasta la fecha—y es una de los 

pocos que tiene un Campo Medio con que se realiza la “complementariedad de opuestos,” una característica clásica de 
la cultura andina. Además, sus datos biográficos demuestran una herencia ancestral chamánica que se muestra en el 

don de la vista y en sus sueños.  
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TUNO Y SUS COLEGAS: NOTAS COMPARATIVAS*63 

Douglas Sharon    

Introducción 

Entre el pueblo norteño existe una tradición de curanderismo shamánico bien arraigada que incluye elementos 

precolombinos y cristianos.  La terapia consiste de sesiones nocturnas dirigidas por maestros curanderos que usan el 

cacto alucinógeno San Pedro (Trichocereus pachanoi; alcaloide activo: mescalina) en conjunción con la manipulación 

ritualística de objetos de poder (“artes”) arreglados en un conjunto llamado “mesa” (del latín, mensa; mesa o altar, 

Giese (1989: 61).  Una meta principal de la terapia es curar “daño”; un síndrome folklórico que manifiesta en la forma 

de enfermedad, mala suerte o problemas amorosos. 

Entre los años de 1970 y 1977 tuve la suerte de poder documentar la biografía, materia médica y ritos de un curandero 

trujillano, Eduardo Calderón Palomino (el “Tuno”).  Los resultados de esos estudios salieron en tres libros (Calderón y 

Sharon 1978; Sharon 1980; Calderón, Cowan y Sharon 1982), una película (Cowan y Sharon 1978) y varios trabajos 

antropológicos (Sharon 1972a, 1972b, 1976a, 1976b, 1976c, 1978, 1982, 1987; Sharon y Donnan 1974, 1977) 

enfocados en el curanderismo norteño, pero desde el punto de vista solamente de un informante. 

En 1978 empecé a conocer a otros curanderos con el fin de desarrollar un cuadro más completo del curanderismo.  En 

la actualidad estoy trabajando con Eduardo y siete curanderos más. 

Además, he trabajado con dos curanderos que han fallecidos. 

En el presente trabajo no es mi intención presentar los datos descubiertos con otros nueve maestros curanderos.  He 

hecho eso en un libro ya en prensa co-escrito con mi colega de Smith College, Donald Joralemon (Joralemon y Sharon 

s.f.).  Más bien aquí comparo lo que he aprendido de Eduardo con otros estudios sobre el curanderismo norteño 

publicados en los últimos quince años (para una reseña de la literatura antes de 1978 véase Sharon 1980: 60-61.65-66, 

87, 101-133 y Sharon 1982; para estudios y reseñas generales véase Seguín 1979, Chiape, Lemlij y Millones 1985, 

Frisancho Pineda 1986 y Camino 1992). 

La mesa de Tuno en 1977 

Primero vale resumir los puntos principales que salieron del trabajo con Eduardo.  Su mesa está dividida entre 

“campos” o “bancos”: justiciero (o curandero o gloria) a la derecha, ganadero a la izquierda, gobernado por Cristo, 
contiene santos, yerbas, cristales  

y perfumes; el ganadero, gobernado por Satán, contiene piedras, huacas y cañazo; el medio, gobernado por San 

Cipriano, contiene arte que unen cualidades de ambos lados.  Simbólicamente los campos de la mesa expresan un 

dualismo moral del bien (curandero) contra el mal (ganadero).  Pero, a causa de la acción simbólica del campo medio, 

es un “dualismo balanceado” o más bien una dialéctica del bien y del mal (véase Calderón y Sharon 1978: 85-101 y 

Sharon 1980: 87-100, 200-212). 

Una sesión nocturna (también llamada mesa) comienza a las nueve de la noche y termina a las seis de la mañana.  Está 

dividida en dos partes, una antes y la otra después de la medianoche.  Eduardo comienza la primera fase “abriendo la 

cuenta” con aspersiones de perfume sobre la mesa e invocaciones a “los cuatros vientos y los cuatro caminos”.  Luego 

por medio de una serie de oraciones católica, “tarjos” (combinaciones de silbos y “cantadas e invocadas al ritmo de una 

“chungana”) y “paradas” o “levantadas” de una mezcla de tabaco líquido y otros ingredientes tomada por la nariz, 
Eduardo “llama” a los “encantos” (poderes de cerros, lagunas y huacas) y activa las “cuentas” o poderes de sus artes.  

Sus actos rituales concentran primero en el campo justiciero, luego en el medio y, por último, en el ganadero moviendo 

de la derecha a la izquierda. 

Después de la medianoche, en la segunda fase de la sesión, toda su actividad enfoca en la curación de sus clientes 

mediante una serie de “rastreos” (adivinizaciones que incluyen “cuentas” diagnósticas), “limpias (sobadas con varas) y 

“levantadas” terminando con “florecimientos” o “paradas de suerte” antes del alba.  El movimiento ritual es de la 
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izquierda a la derecha.  Termina “cerrando la cuenta” con aspersiones de perfumes sobre la mesa e invocaciones a “los 

cuatro vientos y los cuatro caminos”. 

La Mesa en 1989 

En 1989 documenté la mesa de nuevo para tomar nota de los cambios que habían sucedido en más de una década.  La 

Foto No. 1 muestra la mesa y el Cuadro No. 1 (siguiente) indica las nuevas artes dentro de sus campos respectivos: 

Cuadro No. 1: Mesa de Eduardo Calderón: artes nuevas (1989) 

Ganadero Medio Justiciero 

Piedras: 

   Chotuna 

   Purgatorio 
   Huaraca 

   Oreja 

   Cráneo 

   Ántrax 

   Bola Negra 

   Tiburón 

   Lago Long Neck 

   Golpe de Sangre 

   Chamana 

 

Pitos: 
   Doble Tono 

   Dos Paupacas 

   Zorro 

  Pelícano Dormido 

 

Cerámica: 

   Loco 

   

Vara: 

   Serpiente* 

    
 

Llave: 

   de los Pactos 

   de San Cipriano 

Puñal: 

   Santiago el Mayor (1ª de der.) 

 
 

Varas: 

   Chupaflor (5ª de der.)* 

   Huachuma o San Pedro (6ª de der.) 

   Maximón (7ª de der.) 

   Águila (9ª de der.) 

   Mulata o Mula (10ª de der.) 

   Pez Espada (11ª de der.) 

 

Piedras: 

   Chaparrí 
   Cusibichayo 

   María Magdalena 

 

Pito: 

   Pajarillo Pinto 

 

Cristales: 

   Espejo 

   Director  

   Lago Titicaca 

 
Crucifijo* 

 

*reemplazo 

Es interesante notar que casi 75% de las artes nuevas del campo ganadero son piedras.  Esto correlaciona bien con la 

calidad telúrica o de bajo mundo del ganadero.  A pesar del hecho que tres reemplazan artefactos anteriores, casi la 

mitad de las artes nuevas del campo justiciero son varas.  El medio casi no ha cambiado: la vara serpiente es un 

reemplazo; la llave combina con San Cipriano.  Pero el hecho más importante es que los tres campos y su simbolismo 

no han variado. 

El cambio más llamativo es la falta de santos en el campo justiciero.  En 1977 había ocho figuras de santos en este 

lado.  Su ausencia deja un gran vacío. 

En cierto sentido hay una alegoría psicológica aquí.  En 1979 Eduardo comenzó a recibir visitas de grupos de 

orientación “New Age”.  En 1981 participó en un coloquio sobre chamanismo de las Américas en el Museo del 

Hombre, San Diego (EE.UU).  Poco después comenzó a viajar anualmente a Europa y los Estados Unidos invitado por 
grupos esotéricos con un interés en el chamanismo.  Durante uno de esos viajes su bulto de santos fue robado en un 

aeropuerto. 

Fue una especie de “robo del alma”.  Lógicamente durante esta etapa de su vida Eduardo sufrió un “cultura shock” que 

interfirió con su misión de curandero.  Él mismo describió esa misión como, “la promesa de servir al hombre sin 

sentimientos de lucro, quienquiera que sea el hombre, sean cuales fueran las circunstancias” (Calderón en Sharon 

1980: 35). 

No fue el lucro en si lo que ocasionó el problema.  Joralemon (1990) que ha escrito sobre esta situación observa que los 

siete curanderos norteños que él ha conocido son bien pragmáticos: ganar la vida – y ganarla bien – es un motivo 
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central para muchos.  Más bien, para Eduardo el eje del problema fue su enlace con la comunidad.  Tanta ausencia del 

Perú le hizo difícil tener la continuidad necesaria para ser eficaz en su terapia.  Hasta la fecha este hecho plantea 

dificultades.  Pero en la época de la que hablamos su ausencia frecuente fue una novedad a la que él y sus clientes no 

habían aprendido adaptar.  En efecto, él sufrió una “pérdida del alma” ocasionada por el nexo disminuido con sus 

raíces ancestrales. 

Que Eduardo se ha auto-curado- el signo clásico de un chamán- es reconocido por mi colega Donald Joralemon (1990: 

110): 

l itinerario de Calderón había reducido dramáticamente el número de pacientes que buscaban sus servicios 
en Trujillo; pero algunos clientes todavía vinieron para consultas, y él continuó realizando sesiones rituales 

de curación en forma irregular.  La participación en estos rituales y entrevistas con sus pacientes locales 

mostraron que Calderón fue capaz de volver a un “modismo de sufrimiento” …después de entregar su 

filosofía curandera en términos distintos para los extranjeros en sus giras.  Hizo esto aún dentro del contexto 

del mismo ritual cuando los peruanos y extranjeros en sus giras.  Hizo esto aún dentro del contexto del mismo 

ritual cuando los peruanos y extranjeros estuvieron presentes, explicando la enfermedad en términos de 

daño… a los anteriores y, para un turista, dándole confianza restablecida a base del tercer ojo bien 

desarrollado de este individuo. 

Joralemon (ibid: 114) agrega: 

Cuando Calderón regresa a su hogar cerca de Trujillo, él parece ser capaz de volver a los métodos 

curanderos y explicaciones que los peruanos encuentran creíbles. 

Y eso es el punto exactamente; cuando Calderón ya no es creíble dentro del contexto peruano, sus pacientes 

peruanos van a desacreditarlo al elegir otro curandero. 

El psicólogo californiano Alberto Villoldo (Villoldo y Jendresen 1990: 246) que ha organizado giras para Eduardo 

dice: que Eduardo ha caído “bajo el encanto de su propio poder” siendo “seducido por su propia persona y la adulación 

de la “New Age”. 

Mi colega Donald Joralemon (s.f.:3) pregunta: 

¿No es disimulado de Villoldo difamar a Eduardo… por su relación con grupos de la “New Age” cuando 

Villoldo agresivamente promovió ese enlace… bajo los auspicios de su propia “Fundación de los Cuatro 

Vientos” y puso anuncios en revistas de la “New Age·…? 

Joralemon (1990:111) comenta sobre la manera en que Eduardo y sus colegas adaptan el curanderismo a ideologías 

ajenas: 

La habilidad de adaptar la… “tradición” a nuevas circunstancias sociales y culturales siempre ha proveído 
la clave para la supervivencia de los chamanes del Perú.  ¿De qué otra manera podemos explicar como una 

modalidad de curación que antecede la llegada de los españoles por muchos siglos ha llegado a incluir el uso 

de altares llenos de íconos cristianos?.  Chamanes urbanos como Calderón han sido llamados “corredores de 

cultura” exactamente porque ellos innovan e inventan sobre la fundación de la tradición.  Calderón es 

distinto solamente en su hábito de leer textos sobre religión y psicología permitiéndolo innovar sobre una 

fundación más amplia. 

En cuanto a cambios en su ritual, la estructura total ha variado muy poco (véase Calderón y Sharon 1978: 103-117 y 

Sharon 1980: 134-145, 212-217).  Hay el mismo proceso de oraciones, tarjos, paradas y limpias comenzando con la 

activación del campo justiciero, moviendo al medio y ganadero a la izquierda y regresando otra vez a la derecha.  El 

cambio más notable ocurre durante la apertura de la sesión cuando fuma una pipa y sopla humo mientas saluda   a los 

cuatro “animales de poder”.  Los animales y sus asociaciones son: norte=búfalo/caballo/dragón, oeste=jaguar, 
sur=águila, este=serpiente/sol.  Estos conceptos son parcialmente trazables a la influencia de Alberto Villoldo (Villoldo 

y Kriper 1986: 92-97, 108. 142; Villoldo y Jendresen 1990: 29, 248-250). 

Análisis comparativo 

Nuestro conocimiento del curanderismo norteño ha sido aumentado desde 1978 por los estudios de varios 

investigadores.  Desde octubre de 1980 a septiembre de 1981, el antropólogo norteamericano Donald Joralemon (1983, 

1984a, 1984b, 1985, 1986) realizó trabajos de campo con el curandero José Paz en la caleta de Huanchaco cerca a 
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Trujillo y en Lambayeque.  Descubrió que José - - como Eduardo - - dividió su mesa en tres bancos: curando (derecha), 

guayanchero (medio) y ganadero (izquierdo).  Sus ritos expresaron el mismo dualismo balanceado que los de Eduardo 

y la curación de un cliente se realizó por medio de un movimiento simbólico del banco ganadero al banco curandero 

(izquierda a derecha). 

Leonidas Cevallos (1983) participó en una sesión con el curandero chiclayano Gerardo Pizarro.  Observó que el lado 

izquierdo de su mesa fue asociado con la brujería y el lado derecho con la curandería. 

Desde diciembre de 1983 hasta enero de 1984 Carlos Molina (1986) realizó un estudio de las prácticas de un curandero 

de Jequetepeque, Hermógenes Miranda.  Documentó un dualismo balanceado que gobernaba la mesa del curandero, 
pero en un formato que varía del modelo de la oposición bilateral derecha-izquierda.  Por ejemplo, tiene un “sector 

defensivo” que corre de la esquina baja-derecha a la esquina baja-izquierda a la esquina arriba-derecha.  Donde los dos 

sectores cruzan en el centro de la mesa hay una cruz cosida en la tela que lleva las artes (ibid.: 358). 

En julio y agosto de 1984 la antropóloga norteamericana Bonnie Glas-Coffin (1985) hizo una encuesta sobre actitudes 

de la clase medio trujillana vis-á-vis el curanderismo.  Su trabajo demostró el uso extensivo de los servicios de los 

curanderos. 

De octubre de 1988 a setiembre de 1989 Glass-Coffin (1992) realizó otra investigación, esta vez de curanderas de 

Huancabamba, Cajamarca, Ferreñafe y Chiclayo.  De las cuatro mesas documentadas, tres reconocieron sectores 

simbólicos opuestos, por ejemplo, buena/negra (ibid: 154) y una con dos mesas separadas, la mesa San Cipriano para 

defensa a la izquierda y la mesa novata para curación (ibid.: 241).  Su estudio completa otro de una herbolaria trujillana 

realizada de setiembre 1978 a noviembre de 1979 por la antropóloga norteamericana Varvara Ferber (1992). 

De 1987 a 1988 el antropólogo peruano Rafael Vásquez (1988a, 1988b) llevó a cabo una encuesta del estado socio-

económico de 75 pacientes de tres curanderos trujillanos utilizando las variables de ocupación, sueldo, ubicación, tipo 

de caso y educación.  De su muestra 18% eran de clase popular, 39% de clase obrera, 39% de clase media y 4% de 

clase alta.  Además 46% visitaron al curandero por problemas psico-emocionales, 32% por problemas de salud y 12% 

por problemas económicos.  En el seguimiento se aseguraba que 90% de los pacientes superaron sus males. 

Javier Macera (1989) estudió medicina tradicional en Mórrope y Salas.  Su publicación contiene un dibujo de una mesa 

dividida en dos secciones designadas como “bien” y “mal” (ibid.: 127, 135). 

Durante cinco visitas al Perú de 1981 a 1985 el antropólogo alemán Claudius Giese (1989) trabajó con un curandero 

chiclayano don Ruperto.  Su mesa tiene tres secciones: derecha, centro e izquierda con una extensión de la izquierda 

que se llama ganadera (ibid.: 61-99, 148-157).  Él identifica dos etapas del ritual: “el acto de curar” asociado con el 

lado izquierdo (y ganadero) de la mesa y “el acto de parar la suerte” asociado con el lado derecho (ibid.: 100-147, 154).  

Correlaciona los tres sectores de la mesa con los tres niveles o pachas del universo andino tradicional (ibid.: 148-157). 

Trabajando con diez curanderos desde 1971 a 1974 y desde 1985 por temporadas hasta la fecha el antropólogo italiano 

Mario Polia (1998a, 1988b, 1989, 1990) ha publicado extensivamente sobre el curanderismo de la sierra norteña 

(departamento de Piura, provincias de Ayabaca y Huancabamba).  En su etnografía de 1988a provee un cuadro (p. 149) 

que muestra las tres partes de la mesa del maestro Celso Avendaño de Ayabaca: blanca (derecha), mora (centro) y 

negra (izquierda).  En su glosario del curanderismo norteño de 1988b (p. 212) ofrece una explicación: 

Es idea central del curanderismo que una buena mesa deba poder:  1  

-atacar y defender; 2 –curar; 3 –florecer.  Por consiguiente, la mesa está idealmente dividida en tres 

secciones en cada una de las cuales se ubican los objetos de acuerdo a la función de aquella parte.  

Sin embargo, esa es una división ideal, pues permaneciendo inalterada la importancia de las tres 

funciones, no todos los curanderos siguen una repartición rígida de las artes.  Lo que es común a 

todas es la presencia en la mesa de artes para atacar y defender; curar (limpiar, despachar) y 
florecer. 

Polia (1988b: 213-214) resume la secuencia ritual de las nueve sesiones que él ha observado.  La mayoría (seis de las 

nueve) comienzan con invocaciones de apertura dirigidas a las fuerzas positivas asociadas con el lado derecho de la 

mesa.  Los nueve progresan de los actos de curación (limpian, despachos) a los florecimientos o paradas de suerte.  

Polia (1988a: 149) también correlaciona la progresión de actos rituales de limpia a florecimiento con un movimiento de 

la izquierda a la derecha de la mesa, es decir, de la curación al mejoramiento de la suerte.  Este movimiento es 

confirmado por Joralemon (1983: 113-115, 1984: 10), Giese (1989: 148) y Glass-Coffin (1992: 137). 
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Comenzando en 1984 y trabajando por temporadas hasta la fecha, el antropólogo norteamericano Donald Skillman ha 

estudiado la terapia de curanderos de Salas, Batán Grande y La Escadera.  Su publicación de 1990 presenta la 

biografía, la mesa y el ritual del curandero saleño, Jorge Merino.  Su mesa tiene cuatro sectores, llamados mesas, que 

manifiestan un dualismo doble: mesa de respaldo en dos partes, negra (izquierda) y blanca (derecha); mesa negra 

gentileña incaica (izquierda, adentro); mesa blanca curandero (derecha, adentro); mesa de centro.  Skillman (1990: 9) 

da un resumen del ritual que parece pertinente en sentido general con las sesiones de otros curanderos: 

Mientras que la sesión progresa, Merino enfoca las zonas simbólicas distintas de la mesa.  Primero abre con 

oraciones mientras que dirige su atención al lado derecho de la mesa.  Próximamente mueve al lado 
izquierdo donde pasa un tiempo significativo ejecutando las limpias o actos de curación/purifiación.  Luego, 

después de suspendidas de tabaco, dirige de nuevo su atención a la derecha, moviendo primeramente a la 

sección central de la mesa seguido más tarde por la ejecutación de los florecimientos… y suspendidas; vuelto 

donde comenzó la sesión.  En el transcurso de la noche el viaje ritual de Merino traza la forma de la letra U 

inclinado a un lado por las zonas simbólicas de su mesa mientras que él mueve del principio al fin. 

Ya hemos visto el mismo movimiento coordinado de ida y vuelta en el ritual y la mesa de Eduardo. A pesar del hecho 

que sólo mencionan un movimiento de izquierda (limpia) a la derecha (florecimiento), Polia (1988b: 213-214) y Giese 

(1989: 211-224) indican que sus informantes usan oraciones, invocaciones, aspersiones y/o tarjos para activar los 

poderes y seres positivos de la derecha (el informante de Giese llama el proceso “juego de gloria”) seguido por la 

activación de la izquierda antes de comenzar los actos de curación.  Osea que el ciclo total parece ser derecha-

izquierda-derecha.  Confirmación de esta hipótesis viene del hecho que otros siete curanderos siguen el mismo patrón 
cultual (Joralemon y Sharon, en prensa). 

¿Qué conclusiones podemos sacar de la reseña de la literatura antropológica anterior?  Primero, la mayoría de las 

mesas mencionadas están divididas en dos sectores opuestos; donde los datos son más detallados es claro que están 

nombrados curandero (derecha) y ganadero (izquierda) –a veces con un centro (Joralemon y Sharon, en prensa, 

presentan datos de nueve mesas adicionales que manifiestan el dualismo de curandero/ganadero).  Además, parece que 

los rituales chamánicos documentados expresan un movimiento simbólico de curandero (derecha) –ganadero 

(izquierda) –curandero (derecha) en un ciclo de ida y vuelta que encierra las tres funciones de la mesa mencionadas por 

Polia (1988b: 212): 1 –defender, 2-curar, 3 –florecer). 

Quisiera sugerir otra función: balancear.  No importa cuántos campos hay en una mesa –sean dos o tres--- la activación 

y control de fuerzas dualísticas y opuestas –curandero/ganadero, bien/mal, cristiano/pagano, luz/oscuridad, 

vida/muerte, etc.—se expresan claramente en los rituales de los curanderos y las curanderas.  Y ese control se realiza 

por medio del balance que es una de las características clásicas del chamán.  Según Joralemon (1984a:10): 

La mesa como es entendida por el chamán es… un paradigma simbólico contra lo que el ritual es jugado.  

Representa la lucha entre las fuerzas que dan la vida y las fuerzas que la toman, entre la izquierda y la 

derecha.  Pero esta lucha, esta oposición llega a ser una resolución por la re-afirmación del chamán de su 

dominio sobre la izquierda y la derecha… [El chamán] es un balanceador en la competencia entre fuerzas 

opuestas [y el ritual], que la mesa presenta en símbolos concretos, es un acto de balanceo realizado por un 

individuo que se mantiene separado de la competencia por medio de su dominio de ambos lados.  Es así que 

la lucha –la oposición- llega a ser transición y las curaciones se realizan. 

Lo que llamo el ciclo de ida y vuelta (curandero-ganadero-curandero) es un ejemplo de otra característica clásica del 

chamán: el viaje chamánico.  La antropóloga norteamericana Barbara Myerhoff (1976: 102-103) lo describe así: 

El viaje chamánico consiste de tres etapas.  El chamán sale del mundo mundano; luego viaja a lo 

sobrenatural y regresa.  Siempre la travesía comprende estos tres destinos… Los chamanes son gente del 
umbral, a la puerta de la forma, siempre en medio y entremedias. 

El chamán siempre se encuentra: 

A la confluencia de fuerzas opuestas y su tarea dialéctica es moverse constantemente entre estas opuestas 

(ibid.: 102) 

En su estudio de rituales curanderos entre el pueblo aymara de la Bolivia el antropólogo norteamericano Joseph 

Bastien (1989) compara una sesión nocturna a un nuwasi (tinku en quechua). 

Parece pertinente también a una sesión norteña.  La palabra indica la confluencia de dos ríos, pero también se refiere a 

una batalla ritual que promueve la fertilidad, el equilibrio moral y la resolución de disputas sobre linderos. Al mismo 

tiempo para Biastien (ibid.: 83) demuestra la similitud entre una sesión curandera y un nuwasi: 
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Donde los opuestos están cruzados en conflicto, promediados y transformados a términos complementarios 

de intercambio recíproco… La meta es hacia el mantenimiento de balance y simetría. 

Para concluir esta reseña de la literatura antropológica vale mencionar un coloquio en 1988 en la Universidad de 

Indiana sobre cosmologías andinas. En la introducción a la antología que resultó del coloquio Robert Dover (1992: 7-

8) describe dos aspectos del “proceso de pensamiento cosmológico andino”.  El primero, “continuidad estructural” se 

manifiesta en el principio conceptual de dualidad que tiene una variedad de permutaciones, por ejemplo, 

“bipartización”, “tripartización promediada”, “quadripartición”, “reciprocidad”, “oposición… balanceada”, entre otras.  

El segundo, “continuidad procesal” resulta de la capacidad andina de incorporar nuevos elementos culturales como 
restricciones socio-políticas dentro de un contexto andino específico de cosmologías pre-existentes.  Sin lugar a dudas 

la mesa norteña es una muestra clara de continuidad dinámica que prevalece en la cultura andina 

Terapia 

Los psiquiatras peruanos Carlos Gutiérrez-Noriega y Guillermo Cruz-Sánchez (1947) llevaron a cabo estudios 

experimentales sobre las alteraciones mentales producidas por el San Pedro.  Llamaron la atención al efecto más 

interesante: “expresión del pensamiento con imágenes simbólicas” y observaron que “las formas primitivas del 

pensamiento” y “las percepciones” predominaron sobre “las formas abstractas” (ibid.: 464). 

Donald Joralemon (1984a: 10) ha propuesto que las artes de la mesa son “representaciones de las imágenes visionarias 

experimentadas por el chamán” resultando de la ingestión de San Pedro y que la mesa opera como “un mapa 

visionario” fondeando sus visiones y ayudándolo a controlarlas. 

Lupe Camino (1992: 143) dice que la mesa da acceso a “un espacio real”, es decir es como, “una puerta… a un mundo 
que corre paralelo a nuestra existencia cotidiana”. Por medio de “sicoactivos” el curandero, “estimula a voluntad 

ciertas facultades síquicas puestas al servicio del restablecimiento de la salud” (ibid.: 140); él y el paciente entran a 

una, “sincronía, donde las agudezas se interconectan y se crea un estado de conciencia que permite realizar la 

curación” (ibid.: 139). 

Según la etnobotánica francesa Claudine Friedberg (1979: 441) la habilidad terapéutica del curandero consiste en la 

manipulación de la imagen que tiene el paciente de su problema de tal manera que la somete a las técnicas curanderas y 

al medio ambiente del chamán.  Este contexto cultural provee una alternativa compensatoria al “sistema de 

representación” de la sociedad industrializada (ibid.: 433).  Al fin y al cabo el cliente tiene que superar al 

“acondicionamiento” impuesto por la vida cotidiana y darse cuenta que, “su imaginación es el lugar donde la realidad 

de su existencia desarrolla” (ibid.: 434). 

Basándose en cinco meses de estudios de pacientes durante 1987 y 1988, Bonnie Glass-Coffin (1988, 1991) considera 

“la cuenta” del curandero como “símbolo transaccional” o “capital simbólico” que activa “un discurso” con la 
capacidad de transformar “la identidad construida” del paciente.  Da el ejemplo una señora tratada  por el curandero 

Nilo Plasencia que sufría de dolencias somáticas relacionadas con problemas afectivos y económicos en su 

matrimonio: 

A través de la transacción simbólica la imagen de la paciente es rescatada y revalorizada en una nueva 

cuenta que le identificaba con una presentación nueva y positiva de su ser, la cual le impulsaba, dándole 

ánimo y valor para enfrentar y normalizar sus dificultades económicas, sociales y psico-emocionales en que 

se encontraba (Glass-Coffin 1988: 162). 

Donald Skillman (1990: 14) sostiene que la filosofía de “dualismo balanceado” ofrece la clave para comprender la 

terapia del curandero.  El ritual es el “catalizador” de un encuentro significativo de artes y campos complementarios de 

la mesa: 

En el último caso parece que esta interacción dinámica de opuestos es una cifra simbólica para la resolución 
de conflictos en las vidas de los pacientes del curandero. 

Carlos Molina (1984: 379-380) explica la concurrencia numerosa a sesiones curanderas principalmente por la 

personalidad amparable y carismática del curandero.  El cliente encuentra: 

A una persona dispuesta a escucharlo, que la hace sentir que está en todo su derecho de expresar sus temores 

y males… El curandero está absolutamente convencido de sus capacidades y de su poder.  Sus actitudes 

hacen que sus prescripciones y manipulaciones sean aceptadas y percibidas por sus enfermos de forma que 

favorecen la curación. 
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Eduardo dice sencillamente: 

Lo que hacemos nosotros los curanderos es que actualmente estamos dando pautas al paciente sobre sus 

problemas y siempre de acuerdo a su plano cultural (Calderón y Sharon 1978: 20). 

Para resumir, la mesa como puerta a un mundo paralelo o mapa visionario de imágenes simbólicas y la manifestación 

de un dualismo balanceado es manejado ritualmente por el curandero que sincroniza con el paciente y estimula su 

facultad síquica e imaginación dándole pautas para resolver el problema presentado.  Por medio de un discurso 

transaccional el ritual es reforzado por la personalidad carismática y amparable del chamán y por un contexto cultural 

tradicional que ofrece al cliente una alternativa viable a las tensiones de la vida cotidiana y una revalorización de su 
identidad. 

Para ilustrar los puntos ya mencionados vale presentar un caso concreto.  Se trata de una experiencia personal mía con 

la terapia de Eduardo en 1979 y 1980. 

En la mañana del 7 de setiembre de 1979 tuve un turno frente a la mesa para una parada de suerte.  Yo había puesto 

una solicitud de beca al Instituto Nacional de Salud Mental (Washington, EE.UU.) para estudiar la terapia curandera.  

Entre otras cosas grabadas Eduardo dijo: 

C: Ahora a Ud. lo veo subiendo unas gradas en un edificio con pilares, así unas columnas, como si fuera a 

dar una charla, una arenga a alguien; así a un grupo, Ud. Veo personas con unas togas negras, capas que 

usan los magistrados, los catedráticos… Veo a su espalda de Ud. varios ahí parados.  Otros están esperando 

que Ud. sube grada por grada.  Sube, sube, sube.  Se ha quedado parado en la penúltima y ha mirado hacia 

abajo. 

DS: Es el mundo académico, seguro.  Tiene muchas gradas, compadre. 

EC: En realidad falta la última y la penúltima.  Ahí se ha quedado Ud. parado, esperando. 

Lo que me sorprendió en esta parte de la consulta fue el hecho de que Eduardo penetró al problema central de mi vida 

en aquel entonces.  Más que el resultado de la competencia para la beca, mi preocupación principal fue con mi 

profesión de antropólogo.  No dije nada de eso a Eduardo. 

Antes de salir de los Estados Unidos un colega me había consultado sobre la posibilidad de trabajar con él en un 

proyecto de desarrollo económico en la Arabia (antes de la visión citada arriba, Eduardo me vio estudiando un mapa 

del mundo).  Además, tuve dudas serias de seguir mi carrera y el estudio del curanderismo.  La “imagen simbólica” de 

la demora en la penúltima grada del edificio académico de columnas dio precisamente en el blanco psicológico.  Antes 

del “rastreo” (adivinización), Eduardo me había dado la Vara Virgen de las Mercedes, Santa Patrona de las Fuerzas 

Armadas peruanas y para él la promovedora de la buena suerte en las tareas intelectuales.  Esto muestra como un arte 

lo ayuda a enfocar y controlar sus visiones. 

Pero el asunto no terminó allí.  Casi diez meses más tarde en la mañana del 28 de junio de 1980 me encontré de nuevo 

frente a la mesa, esta vez con la Vara Mulata (o Mula) en la mano.  Unas cuantas semanas antes había recibido la mala 

noticia que mi solicitud de beca no había sido aprobada.  Y acepté un puesto administrativo en la Universidad de 

California, Los Ángeles a pesar de que tuve un contrato por un año más como antropólogo en el Centro de Estudios 

Latinoamericanos.  Mi nuevo empleo iba a comenzar a mi regreso del Perú donde terminaba las tareas de una beca 

anterior y me despedía de mis amigos y colegas.  Mi carrera de antropólogo terminaba. 

Eduardo comenzó a preguntarme sobre mi puesto nuevo y el proceso de evaluación de la beca.  Vio un desacuerdo 

entre los miembros del comité y, en cuanto a mi situación, dijo: “Parece que la cosa va a ser pasajera”. 

De repente cambió de tema y dijo lo siguiente (grabado por mi colega Donald Skillman): 

EC: Lo veo caminando vuelto esas gradas que he visto 

DS: ¿a mí? 

 EC: Sí. 

 DS: El año pasado yo estaba en la penúltima, recuerde? 
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       Yo estaba indeciso, estaba mirando por otro sitio sin dar el último paso. 

EC: Vuelto lo veo subiendo.  Ud. tiene un poco de incertidumbre sobre ese   aspecto, pero… 

DS: Claro, porque no hay futuro en eso. 

EC: …sigue. 

DS: Yo doy este paso a la administración y eso termina los estudios.  Es muy difícil regresar otra vez a la 

profesión.  Es como saltar a un río que corre rápido.  Una vez que uno está adentro del río, le lleva la 

corriente, compadre. 

EC: Va a ver; no es cuestión de milagro sino que es una cosa lógica… Va a entrar, van a optar por esos 
conocimientos de la antropología porque le faltan algo… y ellos necesitan de acá… Parece que la cosa 

está dando vuelta así, compadre.  Pero se va a volver nuevamente.  Va a dar.  Quiere agarrar vida 

nuevamente para el lado que le corresponde. 

Luego Eduardo vio “muchos papeles amontonados, compaginados” en un “depósito” y me veía “desenvolviendo 

vuelto otros rollos que han amarrado”.  Pensé de mi nuevo trabajo de burócrata de la universidad. 

A continuación, Eduardo retornó a la imagen de las gradas: 

EC: A Ud. lo veo que baja, ha bajado, baja las gradas así medio triste.  Pero parece que algo le ha llamado 

atrás y voltea así.  El águila, compadre está aleteando atrás suyo.  Parece que estaba dormido el águila.  

Se ha dormido un poquito pero ha vuelto. 

 A Ud. lo veo en un rodeo, allí en su mulo, en su caballo, allá en un rodeo que se pega unas volteadas.  

Parece que estuviera Ud. en la fiesta de la primavera aquí.  Como chalán allí.  El mulo trata de botarlo 
pero Ud. se ha prendido pero fuerte.  Parece “Red Rider”.  Sí, compadre.  Le ha caído el sobrero allí… 

Hay varios que creen que Ud. va a caer, “Que va a caer, que cae” dicen. No se caiga compadre.  Que 

se iba el mulo hasta que se mete por el cerro para chancarlo.  Pero no va a poder, compadre.  Aún 

herido, dice y sangrando siga prendido.  No hay problema, compadre.  No se preocupe.  No hay ese que 

se merece, compadre! Está “cuaco” mi compadre. 

Después de la sesión desayuné con Eduardo.  Él estaba totalmente convencido que mi situación iba a salir a mi gusto.  

Yo había conquistado al mulo y el águila –símbolo del triunfo para él--  aleteó.  Él radiaba una confianza y una alegría 

por su compadre, el exantropólogo.  A pesar de que yo estuve igualmente convencido que mi carrera fue acabada, su 

amistad y carisma me animaron.  Él había “sincronizado” conmigo sumergiéndome en el medio ambiente de “lo real 

maravilloso”.  Por medio de “mapa visionario” enfocado por su arte “mula” estimuló mi “imaginación” o “facultad 

psíquica” y me dio “pautas” para resolver mi problema.  Su “cuenta” o “discurso” funcionaba como “un símbolo 

transaccional” que me ayudó a revalorizar mi “identidad construida” de antropólogo. 

Regresé a los Estados Unidos resignado a aceptar mi destino.  Siete meses más tarde recibí una oferta de dirigir el 

Museo del Hombre de San Diego, una institución antropológica.  Once meses más tarde Eduardo fue el huésped de ese 

mismo museo.  Vio la confirmación de sus “percepciones”. 

Tres años más tarde me encontré “desenvolviendo” los papeles de la beca no aprobada.  Los saqué del “depósito” y con 

la colaboración de mi colega Donald Joralemon organicé de nuevo el proyecto y solicité la beca otra vez al mismo 

Instituto Nacional de Salud Mental.  Fue desaprobada, pero con sugerencias para mejorarlo.  O sea que había indicios 

que iban a, “optar por esos conocimientos de la antropología”.  Volví a escribir el propuesto con Joralemon y, por 

tercera vez, solicité apoyo.  En esta ocasión (1985) el mulo no me botó y el águila voló.  Las dos fuerzas opuestas en 

mi carrera -- la académica y la administrativa – se había “balanceado” temporalmente en esa dialéctica constante o 

tinku que es el trajineo humano. 
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 LA BRUJERÍA EN LA COSTA NORTE DEL PERÚ DEL SIGLO XVIII 

EL CASO DE MARÍA DE LA O¹64 

                Bonnie Glass-Coffin²65 

        Rafael Vásquez-Guerrero³66 

Introducción 

En el folklore actual de la costa norte del Perú, se habla mucho de brujas maleras que tienen el afán de convertirse en 

animales –gatos negros, patos, cerdos y chivos- para efectuar el daño.  Compactadas con el demonio, le entregan sus 

cuerpos y almas a cambio de recibir inmenso poder para dominar a sus víctimas con pócimas y oraciones. ¿Cómo se 

originaron estas creencias, tan lejos de las evidencias arqueológicas⁴67 y de los actuales⁵68 en que la mujer curandera 

juega tan importante papel?  En las crónicas más antiguas que hablan de la religión andina, la mujer, tanto como el 
hombre juegan papeles complementarios e importantes como especialistas y religiosas⁵69. ¿Cómo puede ser que la 

herencia de hombres y mujeres curanderos y sacerdotes que habla Francisco de Ávila, Arriaga, Avendaño y otros se 

haya convertido en una dicotomía tan clara?  Mientras el hombre puede curar o brujear, la mujer sólo brujea, según el 

folklore contemporáneo. 

Después de tener la oportunidad de examinar 33 diligencias eclesiásticos archivador en el Arzobispado de Trujillo que 

fueron escritos entre 1752 y 1979 y que documentan las confesiones de hombres tanto de mujeres sospechados de 

supersticiones, brujería e irreligión en el Perú colonial y republicano del norte, creo entender el origen de esta 

dicotomía y la resistencia de estas creencias actuales un poco más.  Como nos han dicho muchos estudiosos que han 

especializado en el Perú colonial, la sociedad indígena fue completamente perturbada con la llegada de los españoles.   

El bosquejo Andino de reciprocidad e interdependencia de los géneros fue sobrepuesto con una ideología de 

dominación que acompañó a la conquista.  Uno de los resultados de la jerarquía impuesta primero por los Incas, pero 
más aún por los españoles fue la conquista –literal tanto como simbólica- de la mujer. 

Basada en los mandatos de la Santa Inquisición Europea, las campañas de extirpar idolatrías en América también 

identificaron la herejía con la brujería.  Más aún, en su práctica, “perseguir a los brujos era…un deber más importante 

que luchar contra los herejes” (Duviols 1986: LXIX).  El Malleus malificarum –editado 31 veces entre 1587 y 1689- 

influía mucho esta visión. Según ese “martillo de las brujas” fueron principalmente las mujeres- “por el pecado original 

debido a Eva y siempre más débiles que los hombres ante las tentaciones del demonio” (Duviols 1986: LXVIII) que 

practicaban la brujería.  Esa guía misógina mantuvo que no pudo haber maleficio sin que haiga pacto explícito o 

implícito con el demonio.  Incentivadas por su lujuria insaciable, las mujeres dejaban ser poseídas por el demonio.  

Ellas creaban las alianzas demoniacas a través de las cuales sería destrozado el reino de Dios en la tierra. El Malleus 

malificarum –editado 31 veces entre 1587 y 1689- influía mucho esta visión.  Según ese “martillo de las brujas” fueron 

principalmente las mujeres –“por el pecado original debido a Eva y siempre más débiles que los hombres ante las 
tentaciones del demonio” (Duviols 1986: LXVIII) que practicaban la brujería.  Ese guía misógino mantuvo que no 

pudo haber maleficio sin que haiga pacto explícito o implícito con el demonio.  Incentivadas por su lujuria insaciable, 

las mujeres dejaban ser poseídas por el demonio.  Ellas creaban las alianzas demoniacas atravez de las cuales sería 

destrozado el reino de Dios en la tierra.  El Malleus y otros tratados del mismo índole describían con mucha claridad 

las sesiones nocturnas en que las mujeres confabularon con el demonio para producir los daños y muertes.  En sus 

                                                             
64 1  “Desde el 16 de mayo de 1786, Expediente seguido contra María de la O Perfecta, del pueblo    de San Pedro, sobre supersticiones e  irreligión,” Archivos Arzobispales de Trujillo, Legajo DD. 

Extirpación de Idolatrías. 38 folios útiles. 

 
65 2  Candidata del Doctorado en Filosofía con especialidad de Antropología, Universidad de California. Los Angeles, California.  

 
66 3  Licenciado en Antropología, Universidad Nacional de La Libertad. Trujillo. Perú 

 
67 4  Vea los trabajos de Hocquenghem, Sharon. 

 
68 5  Vea Allen, Bastien (1978: 151.170) para un discurso sobre el papel de la mujer curandera en la sierra central y sur del Perú.  Aunque poca literatura se trata de la mujer curandera en el Perú 

costeño contemporáneo, aquí hablo de las conclusiones que he sacado y que son basados en estudios que realicé entre 1987-1989 con ocho mujeres curanderas y que pronto han de ser 

redactados y publicados. 

 
69 6  Vea Duviols, Huertas, Silverblatt. 
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juntas diabólicas, se transformaban en animales, usaban de ungüentos y polvos para vuelos mágicos, y adoraban el 

demonio que se presentaba como chivo, mono o perro.   

 

  Se iban “periódicamente  los miembros de la secta diabólica, 

  volando por los aires, después de untarse con 

  ciertos ungüentos.  Iban en persona, o iba el doble, 

  quedando el cuerpo adormecido en la cama.  Ahí 

  adoraban al diablo en forma de cabrón (o de perro,  
  o mono) besándole el trasero.  Había banquete  

  donde se comía a veces carne de niños recién 

  nacidos, luego danzas; los participantes se juntaban 

  homo y heterosexualmente y también con el 

   demonio; cometían toda clase de sacrilegios” 

  (Duviols 1986: LXIX-LXX). 

Estas imágenes de la brujería europea se deformaban la visión de los extirpadores.  Los jueces eclesiásticos –educados 

en Europa- imponían sus ideas de cómo se practicaba la herejía –y la brujería- en la materia que les fue presentado.  

Transformaban ritos indígenas para el cuidado de las huacas y los mallquis, curaciones y adivinaciones en un mundo 

donde solo existían los polos opuestos del bien y del mal.  En esta nueva visión, era la mujer que encarnaba el mal. 

En los primeros procesos de las campañas contra las idolatrías (1610-1660) que fueron iniciados por Arriaga (1620), 
por Avila (1610), por Avendaño (1649) y por Noboa (1656-1658) no se ve las evidencias de esta visión europea tanto 

como en los procesos tardíos como el caso que se presenta aquí.  Como se verá en el texto, para los fines del siglo 

XVIII, esta visión ecclesiástica ya se había transformado en un folklore propio del campesinado costeño. 

El expediente se trata de una muchacha nombrada Manuela de la Resurección de la Cruz, de unos 20 años de edad 

residente en el pueblo de San Pedro de Lloc, ahora perteneciente a la provincia de Pacasmayo, departamento de La 

Libertad.  En mayo de 1785¹70, acusó a su madre natural, Thomasa Flores, y a la madre quien le había criado, María de 

la O Perfecta, de supersticiones e irreligión.  Las dos señoras –indias, comadres y amigas- fueron aprehendidas por el 

cura de la doctrina, Fray Agustín Delgado, y encarceladas en un convento en San Pedro.  Para verificar lo que había 

denunciado Manuela, una comisión ecclesiástica fue nombrada para investigar el caso atravez de una “pesquiza secreta 

prolifa y exacta sobre la opinión vida y costumbres de dichas dos indias”. 

En junio del 1787, después de escuchar testimonios de todos los familiares y vecinos que habían sido mencionados en 

la denuncia, fueron transladadas a la Cárcel Real en Trujillo.  En mayo del siguiente año (1788), a María de la O 
Perfecta le dan oportunidad de contestar las denuncias.  Lo hace punto por punto, negando las acusaciones de brujería 

que le hacen y dando nuevas explicaciones por los daños y muertes que supuestamente haya causado.  Su testimonio 

contrapone la lógica diabólica de brujería y maleficio con una lógica en que los hechos se explica a través del complejo 

social en que viven.  El lector se entera que la denunciante es casada con un sobrino de Francisca Plácida Yengle, 

mujer con quien la acusada tiene enemistad desde que “le inquietó para que se case con su sobrina contra su voluntad”. 

En julio de 1788, la acusante retracta todo lo que ha denunciado, manteniendo que fue incentivada por Francisca 

denunciar a María de la O. Acierta que fue por temor del castigo de su marido, tanto como por ser aterrada del maltrato 

de que sufría la acusada a manos del Fray Agustín que seguía en la mentira.  Por mas que tratan de persuadirla –

otorgándole incluso la libertad que habían negado desde que la internaron juntos con María de la O en junio del 1787- 

Manuela insiste que su denuncia fue fabricada y que María de la O es inocente.  Pide ser castigada delante de todo el 

pueblo de San Pedro para librar su conciencia. 

A fines de noviembre, por orden del Obispo de Trujillo, Jaime Baltasar Martínez de Compañón, María de la O está 

puesta en libertad –tres años y medio después de que haya sido víctima de tal calumnia.  En su carta final, dirigida 

hacia el Obispo, María de la O lamenta la injusticia que ha sufrido, por ser pobre, por ser india, por ser mujer en un 

                                                             

70 1 Vea la excelente introducción en Duviols.  Vea también la recopilación de los procesos iniciados por Noboa en Duviols.  

2 Aunque la fecha de la primera denuncia figura como mayo 1786 es más probable que la denuncia fue hecha en ese mismo mes del 1785 por lo que declara el hermano de la acusada cuando 

habla del tiempo que tiene ya encarcelada y por la cuenta que saca la acusada del tiempo de encierro en su carta final.  
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mundo “ridículo” donde las autoridades ecclesiásticos se dejan persuadir que el demonio puede transformar el ser 

humano en animales como patos. 

A continuación, se presenta el expediente entero, transcrita en 1989 de las diligencias y testimonios archivados en los 

Archivos Arzobispales de Trujillo que fueron recopilados por los notarios ecclesiásticos de ese entonces.  Valioso por 

ser la primera vez que un caso de idolatrías del norte del Perú llega a ser publicada, es, además un expediente muy 

especial por la manera en que ilustra como una visión europea de brujería y maleficio llegó a incorporarse en el 

folklore de la región.  Más aún, se hace explícito aquí los factores sociales que debían de provocar mucho más de lo 

que llega a ser revelada las denuncias de brujería entre vecinos en esa época.  Las declaraciones de los testigos toman 
otro matiz cuando se sabe de antemano la falsedad de la denuncia original.  Sobre todo, se ve la influencia de una 

mentalidad y visión creado por los ecclesiásticos mismos en transformar la realidad. 

Un estudio profundo del caso no se pretende hacer con estas líneas.  El servicio que espera prestar su presentación aquí 

es más alentar a otros. abriendo el camino para el análisis y estudio que merece.  Ni su presentación hubiera sido 

posible sin el apoyo y fina cooperación de muchas personas, sobre todo Su Excelencia el Arzobispo de Trujillo, 

Monseñor Manuel Prado Perez-Rosas.  Tampoco se hubiera realizado sin la servicial y gentil ayuda de la Srta. Imelda 

Solano, bibliotecaria de los archivos del Arzobispado.  Al Lic. Juan Gamarra Nieto y a la familia Quevedo Silva de 

Trujillo también van las gracias.  El segundo autor realizó el laborioso trabajo trabajo de ller los folios – difícil a veces 

por el deteriorado estado del papel y tienta tanto como la ortografía antigua y variable.  Para simplificar la lectura se 

presenta el texto con una ortografía más moderna. 

Expediente 

En este pueblo del SAN PEDRO DE LLOC en 18 días del mes de agosto de este presente año de 1786 apareció en mi 

MARIA MANUELA DE LA RESURRECCION DE LA CRUZ a declarar lo que visto y sabe de MARIA DE LA “O” 

y también que ha mandado de su madre que es la dicha THOMASA FLORES con juramento que hizo que Dios 

Santísimo y esta señal de la cruz bajo del cual dijo: 

1. En una ocasión le dio la dicha MARIA DE LA “O” un cuarto de carne de brazuelo y le mandó que fuera a 

echarlo en el corralito de la casa donde de allí vive su marido que lo es MANUEL DEL SACRAMENTO DE 

LA CRUZ lo que hizo. 

2. En otra ocasión le dio la dicha MARIA DE LA “O” una tasa y media de raspaduras y le mandó que fuese a 

echarla en el corralito de la casa de (FRANCISCA) PLACIDA YENGLE 

3. Y en otra ocasión le dio un pedazo de cebo y dos pedazos de sangre cuajada seca el cebo envuelto en un 

pedazo de balleta vieja azul y le dijo que el cebo lo hechara al pie de una tuna que tiene la Sra. FRANCISCA 

PLACIDA y la balleta se la volviera y la sangre que le hechara en una esquina del corralito de la MADRE 
MARCELINA. 

4. Que en otra ocasión le dio un pedazo de trapo de cotón (¿ ) viejo con tres nudos y le mandó que no los destara 

y que lo hechara en el techo de la casa de MARIA DEL CARMEN la mujer propia del BARTOLO YENGLE. 

5. Y en otra ocasión la encontró en la calle y le dio un trapo colorado de bretana anudado y peinado que lo 

hechase debajo de la cama a donde se dormía su marido y que desde ese entonces lloraba un animalito debajo 

de la dicha cama y que sacó la cama para dormir afuera.  También salió el otro animalito y entonces gritaba en 

el techo. 

6. Que un día de vuelta de la doctrina entró en ocasión que estaba la otra MARIA DE LA “O” en la puerta de su 

cuarto viendo dos cuadros redondos pequeños, una negra relumbrona y otra blanca y una hierba morada y 

luego que la sintió la metió en una taleguita de trapo blanco esto fue en ausencia de su marido. 

7. Que varias veces se iba la dicha MARIA DE LA “O” con la otra la BLANCA, la JUANA y su comadre la 
PETRONA CHANDUVI desde que la mandaron a un monte a un lugar que llama LA HUACA COLORADA 

y se volvieron a medio día y entonces la dejaban a ella en la casa y no querían que fuera con (…) y quedó ella, 

no la iban, la mandaban a ella con el ganado y que las idas de ellas eran tres días de la semana. 

8. Que el indio BARTOLO iba a la casa de la otra MARIA DE LA “O” y le decía la otra MARIA al dicho 

BARTOLO, quítate de aquí, que vienes hediendo a la podrida la de THOMASA. 



 

218 

 

9. Dice la declarante que un día le encontró la dicha THOMASA su (madre) y le dijo que le trajera un llanque de 

su marido que se le pedían la dicha MARIA DE LA O y que la esperaba en el corral que estaba a la salida del 

pueblo.  Y que allá se lo lleve y se lo entregase a la dicha su madre.  Y lo preguntó que para que lo  llevaba y 

la respondió que para azonzar a su marido y que después de algunos de algunos días lo volvió la dicha 

MARIA DE LA O  le preguntó que para que le había llevado y le respondió que para matar a su marido y que 

no lo contara a nadie. 

10. Dice que un día fue a casa de su (madre) y que de un rato de estar allí salió con la otra su (madre) y le dijo que 

le esperar en la casa de ALFONSA ROSAS y que fue su (madre) a la casa de la MARIA hija de la 
HERMENEGILDA que estaba vendiendo tomates.  Y compró un tamal y vino con él a la casa de la dichosa 

ALFONSA y se lo dio y le dijo que se lo diera a su marido y que se la comiera y que lo llevó a su casa y que 

se lo dio a su marido y que no lo quiso comer.  Y entonces lo comió la FRANCISCA PLACIDA y que a unos 

días empezó a echar sangre por la boca hasta ahora y que (cuando) no echa sangre, echa Sanguasa. 

11. Que un día fue la otra su madre a cobrar dos reales a casa del maestro MATEO y que estando en su casa a la 

(dicha) declarante la llamó su madre y le dijo que saliera y que fuera y que salió y en la esquina de la casa de 

THOMASA ESTEVES le dijo que le trajera el peine de su tía (FRANCISCA) PLACIDA y de la quincha 

donde lo tenía clavado lo cogió y se lo dio a la dicha su madre y que de unos días se la volvió y lo puso donde 

lo había cogido y que luego su madre llevó el peine, lo buscó su tía PLACIDA y no la halló y que quedó la 

dicha su madre se la volvió lo puso en la otra quincha de donde lo había cogida y lo halló su tía PLACIDA la 

que dijo, tu que lo llevaste, peínete con él. 

12. Que un día le dio la (dicha) MARIA DE LA O un pedazo de hígado de cabra y la mandó que fuese a 

enterrarlo en el cochinero de su suegra y esto fue antes de casarse con el dicho hombre el que hoy es su 

marido y que lo llevó y que lo enterró. 

13. Que otro día le dio un poco de maíz amarillo y la mandó a que fuera a echarlo en el corral de las cabras de la 

MARIA MARCELINA y que lo llevó y lo hechó en el otro corral. 

14. Que otro día le dio la (dicha) su madre un hígado blando chiquito envuelto en un trapito grueso y la mandó 

que lo fuera a enterrar en la quincha de su suegra en derecho de la puerta, en la puertecita y que ella veía que 

él y que todo lo que lleva dicho ha declarado bajo juramento que tiene dicha es verdad y en cualquier tribunal 

y ante cualquier juez, dirá lo mismo. 

Bajo el mismo juramento en que se afirmó y ratificó siendo todo lo que lleva declarado y lo firma: Dr. ANDER 

AGUSTIN DELGADO. 

15. En este pueblo de SAN PEDRO DE LLOC a 23 días del mes de febrero del 1786 apareció ante mi la 
denunciante de la vuelta que ha declara lo que se le había olvidado confirmar con juramento que hizo que 

Dios Nuestro Santísimo y esta Señal de la Cruz de decir verdad bajo del cual dijo que con ocasión de haberla 

criado desde muy chiquita la dicha MARIA DE LA O estar continuamente en su compañía hacía que la 

mandaba y veía todo lo que hacía y que la amenazaba diciéndole que la castigaría sino hacía lo que le 

mandaba y también si no iba con ella y que le veía hacer y ella hacía que no lo contara con nadie y que con 

esto muchas veces veía que en la casa de dicha MARIA DE LA O se juntaban a media noche algunas mujeres 

casadas con sus maridos y otras que no eran casadas y que así, y que hasta que no venían más, se denudaban y 

quedaba en cueros y en una pampa amarilla grande llena de aguas abandonadas todas y ella era la primera y 

que hasta que se bañaban se untaban unos polvos blancos debajo de los brazos y se volvían pato y que lo 

mismo hacían todos y que ella también la hacía venir y se untara los polvos blancos y tomara la misma figura 

y que hacía que todos se habían vuelto patos.  Decían, ‘sin Dios ni Santa María’ y que el cuarto de la dicha 
MARIA DE LA O donde estaban todos habían dos ventanitas y que aquí decían ‘sin Dios ni Santa María” la 

abrían las dos ventanitas y que todos salían ( ) y que se van volando hasta una laguna grande que estaba entre 

unos cerros y que así se llegaban se metían en la laguna a nadar y que después bajaba del cero un chivato 

grande colorado hechando candela por su culo y que entonces una por una iban llegando a besarle el culo al 

chivato y que así que la acababan de besarle el culo al chivato se iba el primero y entonces bailaban y se 

venían al pueblo y que entonces entraban por la puerta del rancho y que para volverse gente se persignaron y 

decían, “Dios te salve María” y que entonces volvían gente y que ella también decía “Dios te salve María y se 

volvía gente y que cada uno cogía su vestido y se iba a su casa y que cuanto quería hacer esto invitaba a 

THOMAS su marido al valle a traer mulas. 

16. Que un día le dio una cabeza de gallo y le mandó que fuera a enterrarla al pie de un guavo que tiene la 

FRANCISCA PLACIDA y que para que se pudriesen las guavas lo que sucede hasta ahora que todas se 
pudren y que ella fue y enterró cabeza de gallo que llevó al pie del guavo. 
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17. Y que otro día le dio una molleja de pato y la mandó que fuera a enterrarla al pie de una tuna que tiene la 

FRANCISCA PLACIDA y que se pudrieren las tunas y que aunque caigan y estén amarillando se pudrieran 

todos y por adentro están como mazamorra ya que hasta ahora no se acuerda de más y si se acordara de mas 

vendría a decirlo y que esto que ahora ha dicho es bajo juramento que hizo en que se afirmó y ratificó (…) se 

lo leí. 

18. Y un día le pidió dicha MARIA DE LA O una hojita de abad de las que su marido se ponía en la pierna a 

curarse y que se la llevara a su casa y no la se llevó y que después se encontró en la calle y se la pidió y que 

fue a la casa de su marido, cojió la dicha hojita y se la dio a la dicha MARIA DE LA O. 

(Firma:) FRAY AGUSTIN DELGADO 

Ilustrísimo Sr. Dr. Don BALTASAR JAIME MARTINEZ COMPAÑON.  Mi muy venerado padre y Sr. Remito a 

Vuestro Santísimo esta declaraciones con MARIA DE LA O, india de este pueblo, hechos de una hija adoptiva de la 

dicha MARIA DE LA O en las que también incluye la china a su madre propia.  Tengo prese a la MARIA DE LA O 

porque no se huye.  Vuestro Ilustrísimo Santísimo determine en esta materia la mas conveniente.  No resulte contra ni 

algún astuto aparentando falsedades que causen mayores inquietudes.  Dios Nuestro Santísimo de la importante vida a 

Vuestro Santísimo. Los remita hasta que quede y los deje. 

     (Fechada) SAN PEDRO, 12 de mayo de 1786 

Ilustrísimo Sr. FRAY ANGEL (AGUSTIN?) DELGADO, el promotor, fiscal respondiendo el traslado que se servió y 

de darle de la carta de la vuelta de las declaraciones que se acompañan de los hechos de MARIA DE LA O FLORES 

(PERFECTA) y de THOMASA FLORES indias del pueblo de SAN PEDRO.  Dice que aunque la materia de que en 
ella se trata es de tanta importancia y delicadeza no puede proederse a cosa alguna que serán base de declaraciones de 

una misma india, testigo único y singular y comprenderse en ellos un hecho tan inverosímilo como el de convertirse en 

patos la dicha MARIA DE LA O y las que se acompañaban.  No obstante esto, posible es que aquel hecho se le 

afigurarse en representar a la denunciante por algún pacto implícito o explícito de dicha MARIA DE LA O con el 

demonio y que la supersticiosa creyencia de esta la indulgese a las acciones y la atribuyen e imputan aquellas también 

a THOMASA FLORES parece que lo que importa es hacer una pesquiza secreta prolifa y exacta sobre la opinión, vida 

y costumbres, de dicha dos indias por un ecclesiástico celoso y de buen juicio y que se tomen declaraciones a 

(FRANCISCA) PLACIDA YENGLE, BARTOLO YENGLE, ALFONSA ROSAS y demás con quienes se contesta en 

la denuncia poniendo con claridad los hechos que cada individuo acontecieron.  Y que dicha la debida informar sin 

resultarse culpa en MARIA DE LA O, en THOMASA, se aprehenden estas y con la otra se remitan como también a 

MARIA MANUELA DE LA RESURECCION para encaso de que convengan acerca de ella.  Por tanto.  Si hoy fuese 

recibido puede darse la comisión correspondiente para dichas diligencias y mandarse y entre tanto se mantenga a 
MARIA DE LA O en la prisión que se halla.  Salvo el superior arbitrio de hoy, Trujillo, 2 junio 1786. 

      (Firma) don GAMBOA 

… 

…Respondiendo al pedimiento de AGUSTIN PERFECTO, hermano de MARIA DE LA O.  En que se solicita que ese 

le entreguen en los autos contra ésta para entreponer las defensas que le correspondan y por otro sí que confianza del az 

se le rebaje la prisión dice que en prueba a lo primero hazle servir hoy de declarar que no hay lugar a negarle asimismo 

la soltura sin embargo se le harás que se ofrece por lo gravo del delito que se denuncia y lo importante que asegura la ( 

) de la sumaria que se formase de la persona de LA MARIA DE LA O bien si para aliviarla de los quillos pudiese 

componerse el seguro de ella.  Pero hoy, fue recibido puede mandarse que le quite por el comisonado que se previera 

salvo el superior arbitrio de hoy. 

       (Firma) Dr. GAMBOA, Trujillo junio 2 del 1786 

… 

Trujillo, mayo 19, 1786 

Ilustrísimo Sr. 

Por presentada, pongase con los antecedentes de sus materias y con una vista dada a su premio fiscal AGUSTIN 

PERFECTO natural, originario del pueblo de SAN PEDRO DE LLOC, jurisdicción de la provincia de ZAÑA, en 

nombre de MRIA DE LA O, mi permaná legítima con mi mayor veneración paresco ante Ud. y digo: que el Reverendo 
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Padre Fray AGUSTIN DELGADO que hace de cura interno de dicho pueblo en fuerza de una falsa denuncia que le 

hicieron MANUEL DEL SACRAMENTO y MANUELA su esposa, indios del propio pueblo, contra dicha mi 

hermana por infexto y persecución de alguna, personas que por la enmistad y odio que le concedían de que es bruja sin 

haber platicado las diligencias prevenidas en semejantes casos, la mandó a aprehender poner presa en una celda de 

aquel convento con un par de grillos en donde se halló acerca de cuatro meses y la castigó cruelmente dándole más de 

cincuenta azotes con lo que ha hecho dicho Reverendo cura con contravención a lo resuelto por sumas está (que Dios 

guarde) en sus leyes reverendas ordenanzas del Reverendo y cedular preditor u favor de los de mi nación.  Que 

prohíben semejantes castigos por gozar del privilegio de menores en todas sus causas.  Y para usar de las defensas que 
a mi hermana franquea el derecho en la falsa denuncia que se le ha hecho contra su proceder y buen obrar.  De ser un 

crimen transcedental que no tiene término por tanto haciendo la representación mas reverente.  A su Vuestro Santísimo 

pido y suplico se sirva mandar que hallándose Reverendo Padre Cura FRAY AGUSTIN que dice que remitió de él, 

suplico indulgencia de Vuestra Señoría Ilustrísimo se sirva mandárseme entre para el referido efecto que así parece que 

con Merced espero alcanzar de la Divina Madre de Vuestra Señoría Ilustrísima con castas y fuera lo necesario. 

   (Firma:) AGUSTIN PERFECTO hermano de MARIA DE LA O 

… 

Segundo Testigo. 

PLACIDA declarante.  Asimismo en otro día, mes, y año Su Merced el Sr. Licenciado con MIGUEL ANTONIO DE 

VILELA, cura del PUEBLO NUEVO y comisionado nombrado por esta causa hizo compadecer a la SRA. 

(FRANCISA) PLACIDA YENGLE, india de este pueblo con la que se contesta por la denunciante MANUELA DE 
LA RESURRECCION.  En varios puntos de la denuncia referida hecha contra MARIA DE LA O a saber en los puntos 

2, 3, 10, 11, 16 y 17 y haciéndole el Sr. Comisonado por ante mí el presente notario tomóle su juramento a dicha 

FRANCISCA PLACIDA que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz enterada en la religión de el 

prometió decir verdad en lo que supiese y le fuese reguntado siéndole al tener a varias preguntas y principalmente a los 

puntos referidos correspondiendo a lo siguiente: 

Primeramente, preguntada sobre el conocimiento y comunicación que haya tenido con MARIA DE LA O dijo que la 

conoce como india de este pueblo muchos años atrás y responde. 

Preguntada si sabía o había oído decir que dicha MARIA DE LA O era bruja o supersticiosa allí antes de su prisión 

como después de ella respondió que había oído decir del pueblo aun antes de la prisión de dicha MARIA DE LA O que 

era bruja y que la tenían miedo y que después de la prisión lo ha oído con mas frecuencia y responde. 

reguntada si era cierto que ahora MARIA DE LA O en cierta ocasión mandón echar ella raspadura en el corralito de la 

declarante y que en efecto había causado esto dijo que antes de la prisión de dicha MARIA DE LA O halló la 
declarante la raspadura en su corralito que esto le causó novedad pero que entonces no supo quien se lo había echado.  

Pero después de la prisión de la dicha MARIA DE LA O supo por boca de la denunciante MANUELA DE LA 

RESURRECCION ella le había botado la raspadura por orden y encargo de dicha MARIA DE LA O y que no sabe 

mas en esta pregunta que es sacada del segundo punto de la denuncia y responde. 

Preguntada conforme al contexto y con arreglo al tercer punto de la denuncia dijo que en cierta ocasión halló el cebo 

que se refiere al pie de un pie de tuna que tenía la declarante FRANCISCA PLACIDA y que así mismo halló los dos 

pedazos de sangre en el corralito de su hermana MARCELINA y que entonces le causó  esto gran novedad mesclando 

algún mal efecto con el efecto el tuno se le secó de todo y que su hermana MARIA MARCELINA empezó echar 

sangre boca de cuyo accidente murió.  Que después de la prisión de MARIA DE LA O que dijo a la declarante 

MANUELA DE LA RESURRECCION denunciante que ese cebo lo había echado dicha MANUELA denunciante de 

dicho orden de MARIA DE LA O y los pedasos de sangre cuajadas también en el corralito de su hermana MARIA 
MARCELINA con esta noticia la dicha FRANCISCA PLACIDA empezó a sospechar que ahora MARIA DE LA O 

como tenía fama de bruja le secó el pie de tuna y le causó el mal a su hermana MARIA MARCELINA y responde. 

Preguntada dicha FRANCISCA PLACIDA sobre el undécimo punto de la denuncia dijo que todo el paraje que 

contiene del peine que en él se refiere es cierto y que ya en lo sucesivo no quizo peinarse con otro peine por haberse 

contado la denunciante MANUELA DE LA RESURRECION que THOMASA  FLORES su madre de la denunciante 

le había mandado llevar dicho peine en la conformidad que refiere el dicho punto y que recelosa de algún daño que le 

cause dicha THOMASA íntima comadre de la MARIA DE LA O bruja, no quizo peinarse con el peine con él y 

responde. 

Preguntando con arreglo al décimosexto punto de la denuncia que a ella le leyó dijo que es cierto que las guavas del pie 

del guavo que se refiere se le pudren y que no sabiendo la causa vino a saberla después de la prisión de la MARIA DE 
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LA O por haberle contado la MANUELA DE LA RESURRECCION, denunciante que ella de orden de MARIA DE 

LA O había enterrado una cabeza de pollo para este efecto al pie de dicho guavo y responde. 

Preguntada con arreglo al decimoséptimo punto de la denuncia hecha por MANUELA DE LA RESURRECCION dijo 

que no hay que todas las tunas de otros pies de tuno que tiene se le pudren y que la referida denunciante le dijo que al 

pie de él había enterrado una molleja de pato para este efecto de orden de MARIA DE LA O y responde. 

Con lo que se concluyó esta declaración habiendo más sobre que examinar de la declarante la que se reafirmó y ratificó 

en todo lo dicho bajo del juramente que éste tiene dijo ser de mas de cuarenta años no firmò por no saber y solo lo hizo 

el Señor comisionado por ante mi el presente notario designado doy fe. 

     (Firma) MIGUEL ANTONIO DE VILELA 

Ante mi REMIGIO CALDERON el notario sántolo en el pueblo de SAN PEDRO DE LLOC en 6 días del mes de 

octubre del 1786. 

… 

Ante el Sr. Juez comisionado de la provincia de esta sumaria.  Hizo compadecer a BARTOLOME YENGLE indio 

bastante racional a quien por ante mi el presente notario se le recurrió su juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor 

y una Señal de la Cruz so cargo del cual prometió decir verdad en lo que supiese y lo fuese preguntado y siéndolo al 

tenor de varias preguntas y proclamaciones de la 1 al 8 punto de la denuncia que tiene hecha la MANUELA DE LA 

RECURRECION contra su madre adoptiva MARIA DE LA O a todas fue respondiendo lo siguiente: 

Primeramente, preguntado por el conocimiento trato y comunicación de MARIA DE LA O dijo que hay muchos que la 

conocen y que en tanto grado que tuvo con ella trato ilícito y comunicando y responde. 

Preguntada sobre la vida y costumbres y sobre si era cierta sabía o había decir que dicha MARIA DE LA O era bruja o 

supersticiosa dijo que en todo el tiempo que conoce a dicha MARIA DE LA O ya ha tenido trato con ella no le vio 

cosa alguna pero que en el pueblo ha oído decir que era bruja y que su progenitor y sus parientes lo habían sido y 

responde. 

Preguntado con arreglo al primer punto de la denuncia en que MANUELA DE LA RESURRECCION denunciante 

contesta con el declarante y su mujer MARIA DEL CARMEN enterado en el punto de que se leyó dijo que su dicha 

mujer MARIA DEL CARMEN le contó al declarante que MANUELA DE LA RESURRECCION denunciante le 

había dicho que le había echado el pedazo de trapo de cotón a que refiere en dicho punto en el techo de la casa por 

orden de MARIA DE LA O y que entrando en sospecha el declarante lo buscó y no lo halló y que no sucedió entonces 

cosa alguna y responde. 

Preguntado el declarante sobre el octavo punto de la denuncia dijo hacer cierto todo el como se refiere que cuando iba 

a la MARIA DE LA O que decía ésta ‘quítate que vienes hediendo de la podrida’ y que estaba podrida era su mejer la 
que estaba enferme de unas llagas que le salía en las ingles que para curarla fue su (dicha) mujer a solicitar a un indio 

ganadero que también tenía fama de brujo nombrado JUAN CATACAOS que este la curó y le dijo a dicha mujer que 

quien le tenía así era la MARIA DE LA O y responde. 

Con lo cual concluyó esta declaración en la que se afirmó y ratificó dicho BARTOLOME YENGLE bajo de juramento 

que dicha tiene dijo ser de edad de mas de cincuenta años que no firmó por no saber y solo lo hizo el Señor Juez 

Comisionado ante mi el presente notario de que doy fe. 

     (Firma) MANUEL ANTONIO DE VILELA 

     Ante mi REMIGIO CALDERON notario 

… 

ALFONSO, tercera testigo 

Declaración de ALFONSA ROSAS.  Asimismo, en el otro día, mes y año en el Sr. Juez Comisionado con parecer a la 
india ALFONSA ROJAS a quien se le recibió su juramento y que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de la 

Cruz so cargo del cual se prometió decir verdad en lo que supiese y la fuese preguntado siéndolo al tener de varias 

preguntas y principalmente al punto décima de la denuncia respondió lo siguiente: 
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Primeramente, preguntada su reconocimiento, trato y comunicación de MARIA DE LA O dijo que la conocía pero que 

no tenía comunicación con ella mas que las saturaciones comunes y responde. 

Preguntada sobre la vida y fama de esta MARIA DE LA O y los que hubiese sabido y oído decir de ella dijo que 

mucho tiempo que ha oído decir que era bruja y que después de su prisión como también había oído decir que enfermó 

a MARIA DEL CARMEN, mujer de BARTOLOME YENGLE, haciéndole llagas y por orden de MARIA DE LA O 

habías puesto allí y que si no se hubiera curado sin duda hubiese muerto. 

Preguntada sobre el décimo punto a la denunciante dijo enterada en el punto de acuerdo haber llevado el tamal a que se 

refiere por MANUELA DE LA RESURECCION y se lo llevó a su casa y se  lo dio a su madre y no la quiso comer.  
Ese día no estando ella en casa y responde. 

Contó que de concluir esta declaración que ( ) y ratificó dicha ALFONSA ROSAS ( ) bajo el juramento que dicha tiene 

dijo de ser de edad de cincuenta años y no firmó por no saber (utilizó) al Señor Juez Comisionado ante mi el presente 

notario de que doy fe. 

     (Firma) MIGUEL ANTONIO DE VILELA 

     Notario ARTEMIO REMIGIO CALDERON 

… 

Declaración de SEVERINO JIMENEZ en otro día, mes y año había estado el Señor Juez Comisionado hizo 

compadecer a SEVERINO JIMENEZ, indio Ladino de este pueblo a quien por ante mi el presente notario se le hizo 

juramento y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de la Cruz so cargo del que prometió decir verdad en lo que 

supiese y se le preguntase y siéndolo sobre el conocimiento, vida, y costumbres y fama de MARIA DE LA O y 
THOMASA FLORES dijo que a muchos quienes conoce de dicha MARIA DE LA O y que también a oído 

notoriamente ser bruja hasta que últimamente vino a persuadirme de ello con el motivo de que le sucedió con ella a un 

hermano suyo nombrado LORENZO que estuvo sirviendo a dicha MARIA DE LA O mucho tiempo y también 

pasteándole su ganado y viendo que no ( ) alguna mas que la comida se vino dicho su hermano LORENZO a casa del 

declarante que viéndolo de mala raza lo recibió el dicho en su casa ofreciéndole su protección y que echándole de 

menos y sabiendo esta la obra la dicha MARIA DE LA O se vino a casa del declarante con ánimo de llevarse a dicho 

su hermano LORENZO y que todavía era muchacho y no queriendo este ir quizo la dicha MARIA DE LA O quitarle 

un ponchito que tenía esto se opuso el declarante que no le permitió y siéndole que para esto se le había servido mucho 

tiempo sobre que tuvieron sesión y últimamente concluyó la dicha MARIA DE LA O diciéndole al declarante y a su 

mujer que tuviesen entendido que muy poco les duraría dicho LORENZO y que ni ella (esto era dicha MARIA DE LA 

O) ni ellos (esto es el declarante y a su mujer) le serviría ahora LORENZO lo que se verificó puntualmente  porque a 

los ocho días no carnales estando dicho LORENZO bueno y sano empezó a temblarle el cuerpo y a segundo día murió.  
Asimismo afirmó este declarante que a muy pocos días le salieron unos granos avejigados en las piernas de que no 

pudo sanar aquí y que después de mucho tiempo de padecer le aconsejó un amigo se fuese al pueblo de SAN PABLO 

en una cercanía había un curandero nombrado TOMAS (CHINCHAYAN) que lo solía citar él para que lo curase y con 

el efecto lo haría así el declarante pasando a la sierra dicha y habiendo traido en la cercanía de SAN PABLO a dicho 

TOMAS (CHINCHAYAN) sanándole de ellos y diciéndole al declarante que una mujer del pueblo de SAN PEDRO le 

había puesto así por la obtención de su poncho que le quería quitar ella de su hermano LORENZO y como este fue el 

taraje con dicha MARIA DE LA O de que no había dado vanas noticias el declarante al dicho curandero 

CHINCHAYAN se quedó atónito dicho declarante ya concluida que la fama que tenía de bruja dicha MARIA DE LA 

O tal vez es cierta.  Que en cuanto a THOMASA FLORES no ha sido cosa en contra (de ella) solo que es camarada de 

dicha MARIA DE LA O y que es su misma hija MANUELA DE LA RESURECCION ha denunciado de dicha 

THOMASA que es cierto testigo puede declarar bajo el juramento que dicho tiene en que se afirmó y ratificó siéndole 
leida ésta su declaración dijo ser de mas de 45 años no firmó por no saber hizolo el Señor Comisionado ante mi el 

presente notario de que doy fe. 

     (Firma) MIGUEL ANTONIO DE VILELA 

     Attentaente REMIGIO CALDERON, Notario 

… 

MANUEL DE SACRAMENTO, octavo testigo. 

n el pueblo de SAN PEDRO DE LLOC en 12 días del mes de octubre en 1786 años la daba la información que suma el 

Señor Juez Comisionado está recibiendo de la vida y fama de MARIA DE LA O y THOMASA FLORES hizo Su 
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Merced compadecer a un MANUEL DE SACFRAMENTO indio bastante Ladino de este pueblo a que se le recibió su 

juramente que lo hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de la Cruz so cargo prometió decir verdad en lo que supiese 

y le fuera preguntado diciéndole saber la vida y fama de la dicha MARIA DE LA O y THOMASA FLORES dijo que 

conoce a ambas indias de trato, vista y comunicación, que habido voces mucho tiempo acerca de la vida de dicha 

MARIA DE LA O QUE ES BRUJA y que de THOMASA FLORES no habido cosa alguna, nada les ha visto a ambas 

que su mujer MANUELA DE LA RESURECCION le contó al declarante algunas cosas contra MARIA DE LA O y 

que le dijo que si eran ciertas y le contaban pasase al Reverendo Padre Cura Sr. Fray AGUSTIN DELGADO y la 

denunciase y que así lo hizo que esto es lo único que pudo declarar en todo lo que se afirmó y ratificó siéndole leida 
esta su declaración hizolo bajo del juramento que dicho ( ) firmólo con el Señor Juez Comisionado diciendo no saber 

de verdad pero aparecer es de treinta años. Por ante mi el presente notario de que doy fe. 

     (Firma): MIGUEL ANTONIO DE VILELA, 

     MANUEL DE SACARAMENTO 

     REMIGIO CALDERON, Notario 

… 

Carta para MARIA DE LA O que vive muchos años en el Pueblo de SAN PEDRO DE LLOC.  La queja que produces 

de tener de impresión el Padre Cura de esa doctrina se contestó en días pasados proveniendole al Comisionado que si 

no había mérito substancial que la causase te mirase con vida o te remitiese a la ciudad de TRUJILLO y pues el 

religioso no ha hecho lo que se le insinuó seguramente lo que al presente repites habrá sin duda motivo grave y no 

estará en su parte ponerte en salvo de la angustia que te oprime.  Hagalo ocupado en el cumplimiento de su cargo y así 
no estraño su comunicación que con respeto a su obediencia la espero con oportunidad.  Me parece que no te faltan 

recursos en caso que contemples a graviar a la justicia.  Pues para ellos esta instituido el Tribunal donde se oyen con 

agrado las representaciones de la inocencia y por lo que a mi tocaya te ha dado prueba de que deseo tus alivios y que 

Dios te guarde muchos años. 

   LIMA, Junio 20, 1787. (Frima) el Presbítero de SAN AGUSTIN 

… 

Carta de la MARIA DE LA O PERFECTA. Dejo y suplico a Vuestra Ilustrísima que se de misericordia a mi dolor y 

tragedia y sacarme de esta injusta prisión lo mas presto que se pueda y que en la carta que se le escribiese al Reverento 

Cura se le señale día fijo para que no pase en que está la dicha FRANCISCA PLACIDA y los testigos y cabo de no 

cumplirlo en el día citado se me declarase por libre y que se le recargase a dicha la Señoría Cura a pagarme ajustación 

todos cuanto daños y gastos se me ha causado ya el Juez de la sumaria que le fue el Dr. Don MIGUEL DE VILELA 

mande Vuestra Santísima también que ha a vuela del correo le remita a Vuestro Padre que me llegó indebidamente 
para liberarme de la prisión y no lo ejecutó en el tiempo de la sumaria por indicios del Padre Cura y por necesitarlos 

ahora para surgir mis necesidades y pagar mi defensa.  Pido a se me devuelva y los años procesarles los pague el dicho 

Padre por falsa calumniante pido justicia a Vuestra Su Majestad. 

     (Firma:) MARIA DE LA O PERFECTA 

… 

De la ciudad del Trujillo de Peru a los 2 días del mes de mayo en 1788 años.  Dr. Don JOSE MIGUEL ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS. Presbítero abogado de la Real Audiencia de los Reyes examinador sinodal de este obispado y 

deligado por el Ilustrisimo Sr. Don BALTASAR JAIME MARTINEZ COMPAÑON, el Señor Obispo de esta 

Dioceses del Consejo de Su Majestad estando en esta Real Carcel cuya entrada le ha sido franqueada por el Señor 

Alcalde Ordinario don JUAN VICENTE MENDOZA hizo compadecer a su presencia a una mujer de casta india a que 

por ante mi el presente Notario Público recibió juramento que hizo a Dios Nuestro Señor y por una Señal de la Cruz de 
jura según forma de derecho bajo la cual ofreció decir verdad en lo que se preguntase y a su consecuencia lo fue en la 

forma siguiente: 

Preguntada de cómo se nombra de donde es natural cual es su estado, edad y ejercicio dijo que se nombraba MARIA 

DE LA O PERFECTA que es natural del pueblo de SAN PEDRO DE LLOC, provincia de ZAÑA, que su estado es la 

de viuda por haber fallecido su marido mientras se ha mantenido presa y que ignora de su edad que su ejercicio es el 

que exije su texto que puede concurrir a la labranza y responde. 
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Preguntada si sabe la causa de su prisión que tiempo hace está en ella y de que orden de que juez dijo la causa de su 

prisión lo motivó la falsa calumnia que la ha levantada MANUELA (RESURECCION) DE LA CRUZ de haberle 

mandado practicar varios hechos supersticiosos y de menos creyencia en nuestra Santa Fe a lo que se movió insistida y 

persuadida de FRANCISCA PLACIDA india originaria de aquel pueblo con quien muy de antemano y hasta la 

presente se mantiene la confesante en enemistad y resentida y que hacer cerca de un año la trajeron a esta Real Carcel 

de orden de su Santísima, ha venido sufriendo la dicha prisión dos años más en el pueblo de su origen y responde. 

Preguntada si conoce a la expresada MARIA MANUELA DE LA CRUZ por trato familiar o solo de vista dijo que 

conoce a dicha MANUELA no solo de vista sino por haberla criado desde su infancia y manteniéndola en su compañía 
hasta el día en que tomó estado con MANUEL DEL SACRAMENTO en el cual sus padres la sacaron de la casa de la 

confesante y responde. 

Preguntada como dice que MANUELA DE LA CRUZ le ha levantado falsa calumnia en los hechos que motivaron su 

prisión cuando consta por lo dicho de otros varios sujetos la mala fama que tiene la confesante acerca de su conducta e 

irreligiosidad antecedente a su prisión y posterior a ella y no ser persuasible que una muchacha a quien había criado y 

que era regular le estuviese en reconocimiento procediese con tanta ligeresa a asentarlo lo que no le constaba ni había 

visto dijo que repite que dicha muchacha sin embargo de la gratitud que debía profesarle para acusarle procedió 

insistida de la referida FRANCISCA PLACIDA quien a fin de hacerle este daño le inquietó para que se casase contra 

su voluntad con un sobrino suyo.  Y que habiéndolo logrado sin embargo de su resistencia pudo conseguir el 

persuadirla irla influirla y aconsejarla aun hecha está contrario al procedimiento de la confesante.  Y que en prueba de 

ello se conocerá que su acusación fue posterior al casamiento de dicha MANUELA y no antes en que siendo cierto los 
hechos de se le acusan se era natural los hubiese expresado y responde. 

Preguntada con tanta tenacidad y faltando a la religión del juramento niega a su mala versación en las embuste y 

hechicerías en que estaba conceptuada en su pueblo antes y después de su prisión cuando de los autos consta que para 

vengarse de algunas personas y creyendo dañarla con sus hechicerías hizo que en varias partes se botasen trapos con 

sangre, cebo, raspaduras, carnes y mollejas de pato como el objeto así de infestarlos arboles y de dañar sus frutos como 

por perjudicar la salud de aquellos contra quienes dirigía aquellas cosas dijo que el cargo en todas sus partes es falso y 

que ninguno puede haberlo dicho daño sino únicamente la citada MANUELA (RESURECCION) DE LA CRUZ por el 

influjo de la referida FRANCISCA PLACIDA a causa de la mala voluntad que le profesa y que en el particular hace a 

Dios testigo de su inocencia y responde. 

Preguntada si conoce a JUAN CATACAOS que ejercicio tiene y si con él ha tenido trato y familiaridad y con que 

motivo solicitó su amistad y comunicación dijo que no conoce a tal hombre ni jamás le ha visto ni comunicado pero 

que ha oído decir vulgarmente que es curandero y que se entretiene en el ejercicio de coger ganados y responde. 

Preguntada con poco temor de Dios y falta de poco respeto a la religión del juramento (niega) conocer al expresado 

JUAN CATACAOS quedando de los autos que consta que en compañía de THOMASA FLORES en las ( ) del asiento 

de GUADALUPE la vieron que sentadas estaban parlando con dicho indio JUAN CATACAOS y que habiendo 

confesado anteriormente que ante este la había oído nombrar con la fama de curandero es muy regular que o bien 

porque o eran consortes en sus hechicerías o bien por solicitar del consejo o enseñanza era ( ) lo buscase pues en otra 

forma por la opinión del dicho JUAN debía decir de él.  Dijo que es falso el cargo y que se ratifica en que solo lo 

conoce por noticias. 

Preguntada como con tanta falsedad y sin temor al prejuicio que hace a su conciencia niega que ha mandado echar en 

el corral de FRANCISCA PLACIDA la raspadura y trapo con cebo en el de MARIA MARCELINA otro con sangre y 

al pie de un guavo y tuna una molleja de un pato cuando los autos se consta que la expresada MARIA MARCELINA 

inmediatamente haber de hallado dicha sangre empezó a echarla por la boca hasta que falleció y que un pie del tuno se 
secó y el otro aunque produce fruto se pudre sucediendo lo mismo con las guavas del árbol donde se enterró la molleja 

todo lo que hasta hoy se experimenta por mas cuidado que se pone para lo contrario y dijo que el cargo es falso en 

todas sus partes porque ni hay tal pie de tuno secado y que el otro en que se asienta se pudren las tunas como el de las 

guavas provendría de la mucha agua que corre por donde ellos están y que así mismo (es) falso y que MARIA 

MARCELINA haya muerto echando sangre por la boca pues lo que corrió en el pueblo al tiempo de su muerte fue por 

un amasio (conviviente/amante) suyo había sido maleficiada y que la confesante hasta su fallecimiento mantuvo 

estrechísima amistad con ella por una memoria siempre la encomienda a Dios y responde. 

Hechos se le cargo como niega con tanta tenacidad los hechos antecedentes cuando a mas de ellos consta que mandó 

botar en el patio de la casa de MARIA DEL CARMEN un pedazo de cordón con tres nudos con el objeto de que se 

enfermase como se verificó saliéndole algunas llagas en las ingles y que cuando el marido de dicha MARIA DEL 

CARMEN iba a casa de la confesante le decía esta `quítate que vienes hediendo a la podrida` todo lo que indicaba que 
la botada del trapo del cotón había sido con motivo expuesto pues en otra forma siéndole accidente interior no podía 

saberlo al menos que hubiese creido en los efectos de su superstición dijo que el cargo solo tiene de verdad el que la 
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confesante hubiese dicho a BARTOLOME YENGLE marido de dicha MARIA DEL CARMEN que hedia a la podrida 

pero que esto fue porque con la susodicha tenía correspondencia ilícita y que la perseguía y que en el pueblo era 

notorio que la susodicha padecía de incondios a lo que ( ) su expresión y que lo más que contiene el cargo es falso. 

Repreguntada como asienta que porque padecía de incondios la dicha MARIA DEL CARMEN era su expresión de la 

podrida cuando éste es un accidente ordinario y que sede a las medicinas caseras.  Que consta de los autos que para que 

la curasen fue preciso buscar a JUAN CATACAOS en cuyas manos se conseguió sanarse lo que argüye según la 

opinión que asienta la confesante tener el dicho JUAN CATACAOS, de curandero supersticioso necesitase de algo 

mas a percibiósele a que dijiere la verdad dijo que en cuanto a la curación que se cita es la primera noticia que tiene 
pues lo que hay de verdad es que ella en el pueblo sanó aunque ignora de los medios de que se valiese o si buscase o no 

a tal JUAN CATACAOS. 

Repreguntada como niega no saber que la expresada MARIA DEL CARMEN se curó con JUAN CATACAOS cuando 

de los autos consta no solo que éste la sanó sino que al tiempo de curarla le expresó que la confesante le tenía 

maleficiada por continuar en el ilícito trato con su marido de la que se argüye aunque la confesante comunica sus 

intensiones con dicho JUAN CATACAOS, pues de otra forma éste no podía saber su ilícito comercio o que 

enteramente falta la religión de juramento cuando niega no saber un hecho tan notorio que posteriormente a su sanidad 

se le ve en paz y unión con su marido lo que antes no lograba dijo que el cargo es falso según tiene expuesto y que si 

alguna discordia tenía MARIA DEL CARMEN con su marido la motivaba los mutuos resentimientos que entre sí 

tenían por la infidelidad en que así ella como a él semejaban negándole aquella el debido por lo perturbado que se 

hallaba su voluntad y responde. 

Preguntada si conoce a LORENZO JIMENEZ, que ejercicio tuvo, si vive o falleció y de que accidente dijo que 

conoció al expresado LORENZO ya hombre de edad avanzada y que lo tuvo en su compañía sirviéndolo como año y 

medio a quien recogió y que después se pasó a la casa de un hermano suyo nombrado SEVERINO después de haberlo 

vestido la confesante y que ignora del accidente de que falleció ni su causa. 

Repreguntada como asienta no haber sabido la causa de su muerte ni el accidente de que le provino cuando de los autos 

consta que el motivo de haberse leído dicho SEVERINO y que ( ) sacar la confesante de poder de su hermano y 

quitarle un poncho con que se cubría a que resistió el hermano de LORENZO abochornada le dijo a este y su mujer 

que poco le duraría en su servicio y que en efecto a los ocho días murió súbitamente quedando su hermano padeciendo 

de unos granos en la pierna que fue preciso que para sanar buscase el remedio de manos de THOMAS 

(CHINCHAYAN) curandero quien le expresó que su mal le causaba la confesante por haber impedido de quitarle el 

poncho a su hermano cuyas circunstancias que no habían precedido delante del (CHINCHAYAN) persuade a que a 

solo por supersticiosa creyencia pudiera la confesante haber asegurado la brevedad la muerte de LORENZO y 
(CHINCHAYAN) sabido lo que se ha expuesto dijo que el cargo en la forma que se propone es falso y lo que hay 

únicamente de cierto es que habiendo la confesante vestido al expresado LORENZO y dándolo un poncho y este ídose 

sin decirle nada botandole su ganado salió a solicitarlo donde su hermano y que no habiendo querido entregárselo le 

dijo que se quedase y le entregase el poncho y que por la resistencia que hizo a ello le dijo únicamente que cuando se le 

rompiese se acordara de ella y se retiró.  Que es igualmente falso el que hubiese vivido solo ocho días después en 

compañía de su hermano se mantuvo muchos meses hasta que lo trajeron desde su chacra que vista dos leguas del 

pueblo el enfermo a él a medicinarlo y que habiendo fallecido tal vez por su ancianidad la confesante le dio para que le 

velarse medio real de velas y que en todo lo demás ignora lo que haya de verdad y responde. 

Preguntada como con tanta tenacidad y agravando su conciencia niega a los hechos que han expuesto cuando a mas de 

ellos consta que la confesante en compañía de otras amigas suyas con sus maridos concurrían a su casa y congregados 

a ( ) horas de la noche se desnudaban y bañaban en una ponga (poza) amarilla y untándose debajo de los brazos unos 
polvos blancos decían todos Sin Dios y Santa María y se volvían patos y salían por las ventanas de la casa a una laguna 

distante del pueblo y dentro de unos cerros en lo cual se bañaban manteniéndose en ella hasta que bajaba del cerro un 

chivato colorando echando fuego por el rabo a quien la confesante y todas sus compañeras le besaban el rabo y que 

practicada esta diligencia se desaparecía y en vuelo seguía su curso a dicho pueblo y entraban a la casa de la confesante 

de donde habían salido por la puerta de ella y para presituirse a la figura de hombres se persignaban y que de cuya 

diligencia practicada, cada uno seguía a su camino y que todas estas ilusiones la que llevaba la voz era la confesante de 

que infiere que cuando han dicho los testigos acerca de su mala fama y versación es cierto y que por tanto bajo de 

apercebimiento dijiese la verdad dijo que el cargo es enteramente falso y se ratifica en que en todo ha procedido su 

acusación por influjo y persuasión de FRANCISCA PLACIDA de la enemistad que la procesado y profesa y que el 

modo de averiguar la verdad sería el que entre esos muchos que dicen se transformaban se designase sus nombres para 

examinarlos lo que está cierta jamás se verificará como que no ha pasado pues la malevicencia únicamente le ha 
causado su persecución y responde. 

En cuyo estado pidió dicha MARIA DE LA O PERFECTA  que respeto a que en esta Real Carcel se haya MANUELA 

DE LA CRUZ que ha hecho la denuncia de estas supersticiones se le pusiese delante para ver si a rostro firme se le 
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mantenían en cuyo estado el Señor Comisionado hizo traer a una presencia a la expresada MANUELA DE LA CRUZ 

quien por ante mi el presente notario le recibió juramento hizo por Dios Nuestro Señor y una Señal de Cruz bajo del 

cual ofreció decir verdad (explicada que le fue la religión de dicho juramento) y que siéndolo al tenor de la denuncia 

del primer que de verlo ( ) se le leyó con semblante sereno y sin alteración y dijo que en todas sus partes era falsa y que 

el motivo que había tenido para exponerla fue la sugestión que por persuasión y amenazas le hizo FRANCISCA 

PLACIDA, parienta, o tía de su marido, haciéndole querer que sino exponía todo lo que consta de su denuncia que en 

distintas ocasiones le iba aconsejando la referida PLACIDA había de obligar a su marido para que la golpease la 

referida PLACIDA había de obligar a su marido para que la golpease y maltratase cuyo temor comprimió su 
consideración que mucho más cuando veía que su cura (FRAY) AGUSTIN DELGADO con extraordinario celo por 

meras conjeturas, a cuantas personas que para noticias sabía tenían amistad con MARIA DE LA O las castigaba y 

azotaba en la cárcel cuya circunstancia igualmente le aumentaba su temor y responde. 

Preguntada como sin temor de Dios y faltando a la claridad de lo que es mas a la religión del juramento negaba lo que 

voluntariamente había denunciado cuando de la diligencia no consta que su cura (FRAY) AGUSTIN DELGADO 

hubiese cumplido a semejante denuncia ni es persuasible el que sabiendo el cumplimiento de su obligación y el daño 

que le seguía no solo a la referida MARIA DE LA O sino  toda su familia tuviese de proceder con tan indiscreto celo a 

(…) y mucho mas cuando posteriormente ratificó su denuncia ante el comisionado de su Santísima Mi Señor la que 

mandó su Merced que se leyera igualmente so verbo a percibiéndola a que dijiere la verdad según estaba obligada y 

había ofrecido dijo que sin embargo de la ratificación que se le acababa de leer se afirma que así esta como la denuncia 

a que se refiere son falsas y que el mismo motivo que ha explicado la obligó hacerlas pero que nada tiene de verdad y 
que de su falsedad pide misericordia y se sujeta al castigo que le impusiese y suplica sea en su pueblo para de este 

modo instituirles la opinión así  a MARIA DE LA O como a su madre THOMASA en la parte que le comprende y 

responde. 

Reconvenidia por el Señor Comisionado como con tanta terquedad falta a la religión del juramento y quiere malquistar 

su conciencia cuando los efectos de su denuncia se ha visto prácticos por lo que les ha acontecido a los testigos en los 

puntos a que se refiere sobre que se le hizo cargo principalmente por lo que toca a FRANCISCA PLACIDA en lo que 

respeta a sus denuncias sobre los puntos de los 3, 10, 11, 16 y 17 los mismos que sucedió con BARTOLOME 

YENGLE en los puntos cuarto y octavo y con ALFONSA ROSAS en el punto10 y con JOSEFA RODRIGUEZ en el 

punto sétimo dijo que sin embargo cuanto estos digan puede ser efecto de la casualidad pero de ninguna manera de la 

verdad que tenga su denuncia y que acerca de que se halla cecado el pie del tuno y que el otro se agusanan los frutos 

que produce igualmente las guavas del árbol de este nombre el primero fue por lo que se contó y los otros padecen este 

defecto por la inundación de agua que se lo circulo pero que se ratifica en la falsedad con que produjo la denuncia e 
impélida de la mala voluntad que le profesa FRANCISCA PLACIDA a MARIA DE LA O y responde. 

Preguntada como asienta que el motivo que tuvo para denuncia a MARIA DE LA O es él de la mala voluntad que la 

profesa la susodicha FRANCISCA PLACIDA a la referida MARIA DE LA O  cuando su falsedad se conoce en el 

mismo hecho de que no solo denuncia a MARIA DE LA O sino también a su madre natural THOMASA FLORES 

circunstancia que hace cree que para ello procedió por estímulos de religión y no por viciada persuasión como ha 

asentado dijo que como torpe y sin premeditar las resultas se dejó llevar de un imprudente consejo el que comunicó 

significante el origen a su marido quien ya precisaba a la denuncia y que no sabe si esto se (transvaría?) con el dicho su 

marido y FRANCISCA PLACIDA pero que se afirma y ratifica en todo es falso cuando dijo en su denuncia y volvió a 

declarar ante el comisionado don MIGUEL DE VILELA y responde. 

Con lo cual se concluyó esta confesión quedando abierta para continuarla en cuanto convenga y habiéndose leído a 

cada uno y en particular en la parte que les toca se afirmaron y ratificaron en lo que respectivamente tiene declarado so 
cargo del juramento hecho y no firmaron porque dijeron no saber escribir hizolo el Señor Comisionado quien ( ) se 

retirase y dio orden al Alcaide de esta Real Carcel mantuviese separadas la una de las otras de modo que no se 

comunicasen hasta tanto que por su Señoría Ilustrísima el Obispo Mi Señor otra cosa se provea de que doy fe. 

     Firma Dr. JOSE MIGUEL ESPINOSA 

    Ante mi el Notario Público ESTANISLAO FERNANDEZ 

Vistos traslados al Promotor Fiscal de nuestro Obispado.  En el mismo día del 9 de mayo dio el notario (MATEO) hize 

saber el traslado mandado por el Promotor Fiscal de este Obispado Dr. Don JOSE CLETO GAMBOA abogado de las 

Reales Audiencia de Quito y Lima en su persona de que doy fe. 

         Firmado: (ANTONIO) SOLAR (Escribano y Notario Público) 
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Ilustrísimo Señor Promotor Fiscal al traslado que Vuestra Señoría Ilustrísima se ha venido darle de la confesión de la 

india MARIA DE LA O, presa en la cárcel de esta ciudad por los delitos de irreligión que contra ella denunció ante el 

Padre Cura de SAN PEDRO y después ratificó ante el Comisionado por la sumaria que se actuó sobre dichos delitos la 

india MARIA MANUELA DE LA RESURECCION dice: 

Que aquella ha negado absoluta y tercamente todo el cargo y esta denunciante de su presencia se retractó culpando a 

una india FRANCISCA PLACIDA por cuyos consejos e influjos alega que se atrevió a calumniar falsamente a 

MARIA DE LA O cuanto en mi denuncia le atribuye y acrimina hasta el extremo de protestar que se sujeta al castigo 

que por esto se le imparciere y pide que este se le aplique en el mismo pueblo para restituirle el crédito del modo 
correspondiente.  Estas indias MARIA DE LA O y MARIA MANUELA DE LA RESURECCION vinieron juntas y 

así se han mantenido en la cárcel.  Puede de concierto entre las dos haberse arbitrado dicha retracción y haber 

convenido en ella la MARIA MANUELA por los padecimientos en que se ha visto y se halla temerosa tal vez de que 

después se le siga otros mayores que no expresará por sola su calumnia ni Vuestra Señoría Ilustrísima mandó. Ni el 

Fiscal pidió la prisión de MARIA MANUELA y si en su próximo anterior pedimiento no solicitó su soltura sabiendo 

ya que estaba en la cárcel fue porque allí se cariacen en caso necesario con MARIA DE LA O per es verosímil que la 

tengan aterrada sus padecimientos.  Y en esa virtud si Vuestra Señoría Ilustrísima fuere servido puede darse de soltura 

prontamente mandándole que no salga de la ciudad por lo que importe su presencia en la averiguación de los delitos de 

MARIA DE LA O y sin que a ella por su denuncia se le sigue el menor prejuicio en la sustanciación de esta causa.  Y 

dicho que sea suplica el Fiscal que le haga compadecer y mande Vuestra Señoría Ilustrísima y con la prudencia 

correspondiente se le pregunte y examinase sobre el espíritu que la movió dicha denuncia amparándose con su 
declaración el proceso al Fiscal para pedir lo que convenga salvo el superior arbitro de Vuestra Señoría Ilustrísima. 

      Trujillo, Julio 30 de 1788 

      Firma: Dr. GAMBOA 

… 

Trujillo, 26 de agosto de 1788 

Vistos: pongase en libertad a la india contenido MARIA MANUELA DE LA RESURECCION previo el recado de 

atención al Sr. Alcalde Ordinario don JUAN VICTOR DE MENDOZA notificándose allí a dicha india en el acto de su 

soltura que hasta otra cosa se le mande no salga de esta ciudad en sus pies ni en los ajenos bajos de aperseguimietno y 

dicho pásanle estos autos a DR. Don JOSE MIGUE DE ESPINOZA DE LOS MONTEROS, Presbítero, Abogado de la 

Real Audiencia de Lima para que en los términos que proviene como Promotor Fiscal en su pedimiento de la vuelta le 

toma a dicha india MANIA MANUELA su declaración y con lo que de ella resultase devuélvase a dicha nuestro 

Promotor Fiscal. ( ) Trujillo. 

   Firma: ANTONIO DE SOLAR (Escribano y Notario Público) 

S.M. 

Vuestra Señoría Ilustrísima, el mismo día 26 de agosto, yo el Notario Mayor a consecuencia de lo mandado por autos 

de enfrente pasé de parte de su Señoría Ilustrísima el Obispo Mi Señor el recado de atención que por él se proviene el 

Señor Alcalde Ordinario don JUAN VICENTE DE MENDOZA quien a su consecuencia mandó que el Alcaide de la 

Real Carcel de esta ciudad remitiese la salida de la india MARIA MANUELA DE LA RESURECCION que se haya 

presa en ella y para que conste le pongo por diligencia y de ellos doy fe. 

      Firma: ANTONIO DE SOLAR 

Inmediatamente yo el Notario Mayor pasé a la Real Carcel de esta ciudad y le notifiqué e hize saber el auto de enfrente 

de la india contenida MARIA MANUELA DE LA RESURRECCION  por persona que lo oyó y atendió y luego se le 

puso en libertad en soltura de la prisión en que se hallaba de lo que doy fe. 

… 

En la ciudad de Trujillo del Perú a los 24 días del mes de octubre de 1788 años el Dr. Don JOSE MANUEL 

ESPINOZA DE LOS MONTEROS su Presbítero Abogado de la Real Audiencia de los Reyes a consequencia de lo 

mandado por su Señoría Ilustrísima el Obispo Mi Señor en sus autos de la foja antecedente hizo compadecer ante sí a 

la india contenida MARIA MANUELA DE LA RESURECCION y por ante mí el presente Notario Mayor la recibió 
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juramento a Dios Nuestro Señor y por una Señal de Cruz según forma de orden so cargo del cual prometió decir verdad 

en lo que le fuese preguntado y siéndole en los términos que pide el Promotor Fiscal dijo: 

Que cuando ha expuesto en su declaración que aparecerá sentada en el careo que con la expresada MARIA DE LA O 

se le hizo en la Real Carcel es la verdad y que contenida ratifica para muy efecto Su Merced me mandó a mi presente 

notario le leyese su tenor y le reprodujo los cargos que en el se contiene con cuyas respuestas así mismas se afirmó y 

de nuevo ratificó diciendo que (…) de la expresada (FRANCISCA) PLACIDA y del temor de su marido hubo de hacer 

las denuncias ante su cura y ratificación de ellas ante el Juez Comisionado Licenciado don MIGUEL DE VILELA y a 

la retracción no la mueve influjo ni seducción sino únicamente el descargo de su conciencia la obligación en que se 
haya de restituir la fama que les ha manchado por esta causa a la citada MARIA DE LA O y su madre natural 

THOMASA que ni se han padecido por la facilidad con que la declarante produjo su denuncia y que para remediar en 

lo que se fuese posible el agravio se le ha hecho suplicar su Señoría Ilustrísima el Obispo Mi Señor  que teniendo 

consideración a su naturaleza y justicidad le mandara el castigo que merecióle y que este se le aplique en el pueblo de 

su domicilio para que sirva de pública satisfacción a los agraviados y que esta es la verdad en que se afirmó y ratificó 

siéndole leida esta su declaración y las denuncias de sus de fojas y fojas, la ratificación de fojas y lo que tiene 

contextado en la diligencia de careo de fojas a fojas y no firmó porque dijo no saber hízolo Su Merced que ante mi de 

que doy fe. 

     (Firma:) Dr. JOSE MIGUEL ESPINOZA 

     Atentamente  ANTONIO DEL SOLAR 

El promotor fiscal en vista de la declaración antecedente y de lo que se resulta de la confesión de la india MARIA DE 
LA O dice que si hoy fuese servido puede darse de los autos traslado a esta salvo el superior arbitrio de su Ilustrísima. 

      Trujillo, nov. 9 de 1788 

      (Firma:) Dr. GAMBOA 

Autos y vistos de ese traslado de ellos a la india contenida MARIA DE LA O PERFECTA como le pide nuestro 

Promotor Fisca. 

       (Firma): El Obispo de Trujillo 

Carta dirigida por MARIA DE LA O. (carta final). MARIA DE LA O PERFECTA, viuda, india del pueblo de SAN 

PEDRO en los autos criminales que contra mi siguen ( ) fe por denuncia que hizo MARIA MANUELA DE LA 

RESURECCION atribuyendo mal dando varios hechos supersticiosos y los demás deducidos respondiendo el traslado 

que se me ha dado de las diligencias que han dado mérito a mi prisión digo de justicia se ha decidido Vuestra 

Ilustrísima declararme por libre ya absuelta de todo cargo, condenando así a la denunciante, testigos y demás falsos 

acusadores que han inmaculado mi religión en las personas preescritas y entrañándole al religioso Cura interno de 
dicho pueblo el modo de proceder en contra semejante de todo lo que es conforme a Dios porque sumariamente 

aparece cuerpo del delito que me constituya bruja o que supersticiosa y que otro año de prisión que fue sufrido 

hambres y cometan castigo y la opinión de si ( ) de enviar no solo puede satisfacer sino haciendo un ejemplar castigo 

que en la denunciante y demás testigos de declararse en contra mía.  A primera vista se descubre que el instrumento 

que todos mis padecimientos fue MARIA MANUELA DE LA RESURECCION y la indiscreción (Hablando 

debidamente) del que hace de Cura en aquel pueblo significa para ello se persuada de lo aseverado la hombría de Dios 

y veía lo de la religión cristiana porque en constante y a ninguno se le ocultan y los indios no valemos embusteros 

facilitamos pocos vendados en lo que es religión de juramento y caridad fraterna con facilidad mantienen calumnias 

contra sus prójimos y ningunos mas instruidos en todos sus costumbres y operaciones de los indios como … que es 

conversándose con ellos y ya en las confesiones ya en las conversaciones para instruirles en la Santa Doctrina.  

Conocen sus propiedades.  Siendo este un fundamento innegable es de admirar que Fray AGUSTIN DELGADO que 
hace del Cura de dicho pueblo, solo por una denuncia mal formada de MARIA MANUELA DE LA RESURECCION, 

ejecutase a mi persona el castigo de más de 50 azotes sin facultad para ello ni para la larga prisión de los años que me 

hizo padecer.  Que no tuviese facultad para los azotes es corriente, pues ningún ministro del evangelio y 

principalmente los curas de almas y religiosos pueden de su autoridad azotar a ningún feligrés como lo tiene bien 

penetrada la justificación de Vuestra Señoría Ilustrísima.  El hecho de superstición no puede conectar su exceso pues 

estando prevenido por el Concilio Provincial que en caso de que sea necesario testificación de indios (…) india que 

apenas tendrá la edad de 20 años la debió retar como indicio y para descubrir la verdad, hacer mayor inquisición 

mayormente en una materia tan grave como lo enseñan todas las practicas en que deben estar instruidos todos los 

doctrineros y principalmente en la disposición conciliar para el gobierno espiritual de sus feligreses y en tal caso no 

hubiera procedido con un modo tan violento y ajeno de las correcciones de Nuestra Santa Madre Iglesia.  Esta para no 

errar en sus determinaciones y mas en punto de fe y supersticiones previene sus ministros para que el mas seguro 
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acierto de sus determinaciones se manejan con una conducta indecible.  De suerte que no recaigan el castigo corrección 

esté bien examinada la verdad porque de otra manera sería infamar al Cuerpo Místico de su República a la que se 

aprecie de Madre del mas infeliz individuo Cristiano y que por ser india se persuade el padre FRAY AGUSTIN que 

por mi condición miserable no tengo fama y estoy separada de aquel cuerpo no se como pueda apoyarlo cuando la 

iglesia me reconoce por tal.  De estos principios se originaron peores consecuencias como fue proceder al castigo de mi 

individuo y de THOMASA FLORES cuya infamia se hizo  público en el pueblo de SAN PEDRO y se ha extendido 

hasta esta ciudad y por medio del recurso que se interpuso formó una especie de denuncia ridicula y sin la mas leve 

autoridad.  Dije ridícula porque no consta el hecho mas que de la denuncia de una india y sin autoridad porque solo el 
padre FRAY AGUSTIN la suscribe.  El que causa admiración se persuada que en el demonio haya facultad para 

transformar la forma racional en pastos ni pájaros en que convino en alguno parte el Cura del Pueblo Nuevo. 

En la sumaria que recibió sin examinar a cada testigo el cómo y por qué creía aquello que oía decir y en que se fundaba 

para ello y así del todo el proceso no me resulta culta y cargo a vista de haberse de retractarlo la denuncia MARIA 

MANUELA DE LA RESURECCION.  Ultimamente el Promotor Fiscal por varias diligencias que ha pedido no 

hallado mérito para ponerme acusación por todo lo cual y dando por expreso todo cuanto en el proceso resulta a mi 

favor.  A Vuestra Señoría Ilustrísima pido y suplico que habiendo correspondido a dicho traslado se sirva a mandar 

hacer como pido en justicia con costas y para ello etc. 

     (Firma:) MARIA DE LA O PERFECTA 

     Trujillo, noviembre 22 de 1788 

Trasladada a nuestro Promotor Fiscal el Obispo de Trujillo ante mi, 

ANTONIO DEL SOLAR, escribano de su Majestad y Notario Mayor 
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LOS   SACERDOTES ANDINOS DE AYER Y SIEMPRE 

Segundo Martinez Salinas 

Hallándonos en estos tiempos actuales, es inminente evidenciar la presencia de  la sabiduría de nuestros antiguos  
pueblos andinos, como fueron los MUCHIK, los CHAVIN, AYMARAS e INKAS en nuestra realidad social actual. 

Es así que esta sabiduría, prácticamente ha quedado legada a los que otrora fueron en tiempos lejanos y pasados los 

sabios sacerdotes andinos. Pago en quechua, Yatiri/quía en Aymara y Oquetlupuc en Muchik, quienes han supervivido 

a lo largo del devenir de la historia, adecuándose a los cambios y transformaciones de los tiempos, pero sin dejar atrás 

en el olvido sus conocimientos e ciencias y creencias. A pesar que desde 1,531 la cultura occidental trató en toda forma 

y manera el desaparecer el espacio ancestral andino en su aspecto religioso, no llego a lograrlo por que en el natural de 

estas tierras existió la unión ritual a su entorno (la naturaleza, montañas, ríos, lagunas, apus, etc.). 

Los sacerdotes sabios del ayer fueron los hombres guía de su pueblo. A ellos recurrían los habitantes de su entorno por 

consejo, sanación y orientación de todo tipo de necesidad y esto era por que aquellos sacerdotes de aquel tiempo 

podían establecer un contacto entre lo físico y espiritual a través de sus ceremoniales; ellos conocían el uso de las 

plantas medicinales como también aprovechaban los recursos naturales de su entorno, el agua de ciertas fuentes, la 
tierra de determinados lugares, etc. El sacerdote andino de entonces conocía los lugares estratégicos de captación de las 

energías. 

Los sacerdotes andinos de hoy al igual que los del pasado (Paqo, Yatiri/quía y Oquetlupuc), utilizan sus ojos agudos 

para expresar la capacidad que tienen en situación de “TRANCE” para “VER MAS ALLA” de lo que nuestro ojo real 

ve, entonces pueden “ver” actos y personas que hace mucho tiempo atrás o que están en sitios muy lejanos, así como lo 

que puede ocurrir en años venideros, o captar el estado de los órganos internos de las personas enfermas, etc. 

De los pueblos andinos del pasado Muchik, Quechuas y Aymaras, han quedado como mejor ejemplo de su actual 

presencia la forma de su expresión ritual ceremonial y esto es comprobado a través de los actuales sacerdotes andinos 

con su real vigencia dentro de la sociedad, llamados hoy en día “curanderos”  o “agentes tradicionales de salud”,  

olvidándose muchas veces que son ellos los descendientes de una antigua y sagrada religión, pero que sin embargo en 

la actualidad han ido incorporando dentro de sus ceremoniales, conceptos religiosos distintos y usos de santo e 

imágenes religiosas cristianas haciéndolas propias y dándole valores místico andinas. 

Los actuales Oquetlupuc con sus llamadas mesas de curación aún pueden comunicarse con sus antepasados y con los 

poderes espirituales con los que son envestidos, pudiendo atravesar así el tiempo, las sesiones desarrolladas por los 

actuales  Oquetlupuc se realizan en un ambiente de alto respeto a lo sagrado, todo se realiza en lo que se denomina el 

encanto y es que a la mesa y sus artes han de llegar los espíritus de los cerros, lagunas, apus, etc., para poder ayudar a 

las personas enfermas, la planta que será el nexo es la HUACHUMA (idioma Muchik), o San Pedro conocida 

comúnmente y científicamente como Trichocerius Pachanaoi con el cual el maestro trabaja y con ella no llega a existir 

ni  tiempo, ni distancias, tampoco lenguas desconocidas ya que todo lo que se observa es como si se diera en el 

momento. Las sesiones pueden ser como para el restablecimiento de la salud de las personas, como para solucionar 

problemas que se dan en la comunidad. 

El maestro Oquetlupuc de ayer y siempre, en el máximo momento de la acción ritual “sesión” entra en “trance”, y 

según las circunstancias del acto ritual, en expresión de “pasaje cósmico”. El maestro Oquetlupuc es el mismo 
elemento naturaleza: cerro, fruta, cóndor, culebra, planta, pescado, etc. Es una sesión cósmica para hacer que la 

armonía-equilibrio vuelva o siga presente en la colectividad natural, motivo del ritual. Es lo que nos expresan algunos 

sacerdotes Muchik de hoy cuando ven las manifestaciones rituales:  

“ . . .  es como nosotros trabajamos hasta ahora . . . ó también sintiendo y sufriendo el mismo dolor de nuestros 

enfermos . . . por que en ese momento somos le mismo producto . . .  El mismo enfermo . . ..”. 

Decimos que, en la visión cósmica de los pueblos andinos, todo es vivo e integral, por que, en las acciones de relación 

ritual, el sacerdote Muchik, en sus momentos de “trance” es el mismo cerro, peces, mariscos, aguas de lluvia o en 

riego, plantas, frutos, etc. Que en ese momento vive la vida de ellos. Los centros ceremoniales, son también aves, 

peces, culebras, frutos, y nosotros mismos como hombres del ayer (finados) pero de siempre, etc. Es que andinamente 

nada ni nadie vivió no vive separado, somos un todo, nuestra totalidad de siempre sin tiempo, ni espacio, tal como 

aparecen en las pictografías Muchik: nuestra continuidad. 
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Es en esta dimensión de la visión andina, que el sacerdote andino y Oquetlupuc en particular, pueden llamar a 

cualquier persona o sacerdot sin tiempo ni espacio (puede ser de otra etnia o finado) para “conversar” realmente sobre 

algo especial con entendimiento mutuo, pero en “lenguaje cósmico” y quedar ambos “actualizados”. El sacerdote de 

ayer (finado), es el  que aparece patentizado en la pictografía Muchik como imagen oscura o esqueletizado, 

recibiendo a los peregrinos en su centro ceremonial, o bailando jubilosamente y bebiendo la chicha de sus cántaros, 

porque ellos siguen presentes y vivificantes. 

Todo es realidad viva, nada está separado ni oculto. 
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MEDICINA COMPLEMENTARIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL: AVANCES, RETOS Y 

PERSPECTIVAS 

José Luis Fernández Sosaya 

La Medicina Tradicional nace con la aparición del hombre. El habitante primitivo en su afán de restablecer su salud 

optó por utilizar recursos de la naturaleza como el agua, tierra, calor y energía solar, así como las plantas medicinales. 

Este conocimiento fue transmitido de modo verbal fundamentalmente de generación en generación en las distintas 

culturas.  

La Medicina Complementaria comprende una filosofía y práctica de métodos no convencionales de la Medicina. 

Abarca la llamada Medicina Natural: Geoterapia, Fitoterapia, Trofoterapia, Hidroterapia entre las más destacadas. 

También incorpora recursos de la Medicina Tradicional de otras culturas como son: La Acupuntura, Yoga, Taichi, etc. 

Incluye además las terapias sutiles como la Homeopatía, Terapia Floral, Bioenergética, Laserterapia. Terapias mente-

cuerpo como Relajación, Meditación, 

En pocas palabras la Medicina Complementaria persigue ayudar, orientar al individuo para la conservación y 

recuperación de la salud, así como enfatiza el trabajo en la prevención de las enfermedades a través de la práctica de 

estilos de vida saludable. 

El Programa Nacional de Medicina Complementaria en el Seguro Social de Salud (EsSALUD), se creó en Abril de 

1998 con la implementación de Centros de Atención en 3 Redes Asistenciales: Lima, Arequipa y La Libertad.  

En el transcurso de los 10 años se ha ido paulatinamente incrementando el número de Centros de Atención de 

Medicina Complementaria, llegando el año 2008 a contar con 20 Redes Asistenciales a nivel nacional. 

Para tener una referencia sobre el impacto y evolución de la Medicina Complementaria dentro de la Seguridad Social 

tomamos los datos obtenidos del trabajo realizado durante el año 2008. 

Durante ése período se atendieron en los Centros de Atención de Medicina Complementaria – CAMEC a 22,049 

pacientes, de los cuales el 75% corresponde al grupo de adulto y adulto mayor (37.8% al de 40 a 59 años y 37.6% al de 

60 a 79 años) y el sexo predominante fue el femenino. Con relación al 2007, se incrementó el número de atendidos en 

un 27.5% en estos centros de atención. 

El número de consultas en el año 2008, fueron de 95,280, incrementándose en 8,668 consultas al año 2007 lo que 

significa un 10% de crecimiento.   

Las patologías de mayor prevalencia fueron poliartrosis con 6,550 consultantes (29.7%), la segunda causa son las 

dorsalgias con 3,072 consultantes (13.9%), la tercera es la ansiedad con 2,629 (11.9%), cefalea con 1,353 (6.1%), 

obesidad con 1,038 (4.7%), depresión con 880 (3.9%), hipertensión arterial con 819 (3.71%).  

Durante el año 2008 los procedimientos individuales más utilizados fueron: acupuntura (46,223 / 16.2%), Fitoterapia 

(30,526 / 10.7%), la Trofoterapia (30,033 / 10.56%), Terapia neural (22,047 / 7.8%) y la Masoterapia (15,595 / 7.7%). 
Los procedimientos grupales más indicados y practicados fueron: Tai Chi, Gimnasia psicofísica y Relajación con 15 

participantes en promedio por sesión 

Las actividades educativas que mayormente se realizan son las consejerías, los talleres de salud, los círculos de salud y 

la formación de promotores de vida sana, teniendo en la actualidad 695 promotores formados a nivel nacional. 

La  eficacia del tratamiento de Medicina Complementaria se ubicó alrededor de 69%. 

Uno de los objetivos principales del Programa es la reducción del consumo de medicamentos y de sus consiguientes 

efectos adversos. Los resultados obtenidos indican que de 5,166 pacientes atendidos, el 36% de ellos manifestó haber 

dejado de usar totalmente la medicación y un 12% dejó de usar en más de la mitad de la dosis. 

Sólo un 14% de ellos no modificó su dosificación.  
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En lo que respecta a la Satisfacción del usuario, evaluada en 131 encuestados, se reporta que el 95% contestó que 

obtuvo resultados excelentes y buenos, un 5% los calificó como regular. 

A la pregunta sobre la calidad de la atención el 94% la califica como Excelente y Buena, con un 6% que lo califica 

como regular y a la pregunta de si recomendaría a un familiar atenderse en un CAMEC, el 100% responde que sí. 

Las edades de los pacientes atendidos en los CAMECs, oscilan entre los menores de 01 año hasta los mayores de 80 

años, el rango de edad que contiene a la mayoría de pacientes que acuden a medicina complementaria está entre los 25 

a 80 años. El comportamiento de la curva de tendencia está más concentrado a la derecha, cuya distribución coincide 

con el grupo etáreo en donde las enfermedades crónicas degenerativas son más frecuentes (adultos y adultos mayores). 

Así del total de pacientes atendidos (22,049) el 75% corresponde a estos grupos (37.8% al de 40 a 59 años y 37.6% al 

de 60 a 79 años).  

El grupo de pacientes cuya edad es menor a 14 años es reducido, coincide con la baja frecuencia de enfermedades no 

transmisibles a este nivel.   

Cuando se analiza la distribución según sexo, se observa que los pacientes de sexo femenino son los que acuden 

mayoritariamente a los Centros de Atención de Medicina Complementaria, esto coincide con lo observado en el 

Informe de Producción 2007 y con la información de la demanda institucional 

Actualmente se está concluyendo con la Implementación de las Farmacias Naturales al interior de los Centros de 

Atención de Medicina Complementaria en las distintas Redes Asistenciales lo que permitirá que el usuario pueda 

beneficiarse con la entrega de sus medicamentos homeopáticos, esencias florales o plantas medicinales según el caso. 
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