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El Rol del curandero en la medicina Tradicional 
y su trayectoria Histórica en América

 Medicina y magia, profundamente 
relacionadas entre sí, forman parte de la esencia 
humana y cultural en las dilatadas y aisladas 
áreas andinas. al aproximarnos a los centros 
culturales de Perú y bolivia, otrora difusores 
de altas culturas, las manifestaciones mágico-
médicas con vigencia actual se afirman y 
encontramos fuertemente arraigadas prácticas 
rituales y métodos curativos, en los que la figura 
del medicine-man, shamán, sanador o curandero, 
reviste un hondo contenido mágico-religioso-
social, indispensable para el éxito de su accionar 
curativo.
 este legado con algunas variantes, ha 
llegado al hombre actual heredado del Perú 
antiguo, en el cual el mundo de la medicina y 
la magia se hallan íntimamente relacionados, 

por lo que Fernando Cabieses afirma respecto 
a ello, que no se puede interpretar las ciencias 
curativas y sus ritos religiosos, si no se hace 
una descripción diagramática de la religión y su 
sistema de adoración y adivinación (1974: 175).
 Debido al caos religioso existente  
durante el período incaico, ante la supervivencia 
de cultos locales y regionales junto a los nuevos 
ritos impuestos durante la expansión, el inca 
Pachacutec procura ordenar en parte la confusión 
imperante, y realiza una consulta general a los 
principales sacerdotes, oráculos y sanadores del 
imperio. De la misma surgió el considerar como 
deidades de mayor o menor jerarquía al sol, el 
Rayo, la Madre Tierra, las Montañas, el Arco 
iris y  algunos cuerpos celestes, entre ellos las 
estrellas, como las Cabrillas, la Cruz del sur y los 
luceros del amanecer y del atardecer (venus) y 
que son aún hoy considerados parte fundamental 
en el comienzo y fin de los rituales de curación 
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vigentes en grupos etnográficos. Más allá de 
las deidades importantes del Panteón incaico, 
introdujeron algunas reformas religiosas como 
así también  en lo que respecta a la curación, 
los métodos empleados y la jerarquía de los 
sacerdotes encargados de realizarlas.
 se instituyó que por sobre todos los 
dioses y semidioses, existía una autoridad 
todopoderosa e invisible que los gobernaba Kon 
Ticci Wiracocha Pachacamac, que significa raíz 
del ser o raíz de la vida o simplemente la fuerza 
reproductora de la naturaleza, que generada desde 
el mar engendra vida; simplificando más tarde 
su nombre en Wiracocha o hacedor del mundo 
(Lafone Quevedo, 1950: 309).
 Por ello el autor peruano Fernando 
Cabieses al referirse a Wiracocha dice: “…un 
nombre híbrido que representa un compromiso 
entre las diferentes tradiciones regionales y que 
denominaba al creador omnipotente e invisible de 
todo el Universo y el Gobernante Todopoderoso 
del Mundo...” (1974: 175).
 las prácticas mágico-religiosas de 
hechiceros, brujos, magos y curanderos, 
como los denominaron los españoles, poco 
variaron con la nueva organización impuesta 
por Pachacutec, la que solo mantuvo el orden 
atribuido originariamente a Pachacamac en los 
aspectos relacionados con la unidad territorial 
y la economía. en lo demás conserva un 
polimorfismo religioso regional con relación con 
la mística autóctona, derivada de la política de 
no interferir en las creencias personales de los 
nuevos súbditos del imperio, ni obstruir los cultos 
locales, tratando de incorporarlos a la nueva 

religión en una conjunción híbrida de misticismo 
y economía.
 los nuevos vasallos estaban obligados 
a prestar colaboración y asistencia personal 
en las festividades y ceremonias religiosas de 
gran significación económica, especialmente 
en aquellas relacionadas con los tributos a las 
Huacas, que debían recibir los templos centrales 
del Cuzco. en lo demás sus costumbres y 
creencias variaban imperceptiblemente.
 a los cultos astronómicos, agregaban 
los dioses locales, ántropo o zoomorfos y 
los amorfos, materializados en accidentes 
geográficos naturales, montañas, lagos, ríos, 
vertientes o aguadas, y cavidades naturales 
que denominaban huacas, reverenciando 
además todas aquellas manifestaciones de la 
naturaleza que infundieran temor o admiración, 
como ser el rayo, la centella, el arco iris y los 
terremotos, algunos de los cuales oficiaban 
como dioses tutelares o manes familiares, 
comunales y personales por ser considerados 
como originarios de un linaje o casta. Todos 
ellos poseían características ambivalentes, dioses 
buenos-malos, que premian o castigan, según el 
tratamiento que recibían.
 esta multiplicidad de divinidades 
ocasionó admiración y preocupación en los 
misioneros españoles y europeos abocados a 
la tarea de extirpar las idolatrías, de allí que el 
padre arriaga, en su obra para instrucción de los 
visitadores comenta que los naturales poseían 
infinidad de ídolos, a los que ellos “destruían por 
cientos” y destaca que “... estas figuras y piedras 
son imágenes y representación de algunos cerros, 
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de montes, y arroyos, o de sus progenitores, y 
antepasados, que los invocan y adoran como sus 
hazederos ...”, (en Balducci, 1984: 23). 
 Destaca el padre arriaga que son motivos 
de veneración y adoración el sol (Punchao o 
Inti), la luna (Quilla), algunas estrellas (Oncoy 
o las siete cabrillas), el rayo (Libiac o Illapa), 
además Mamacocha, Puquios (ojo de la aguada), 
los ríos (Mallu o Mayu), los Cerros altos y sierras 
nevadas (las moradas de sus antepasados), y las 
Pacarinas (que es el lugar de donde descienden). 
“Todas las cosas sobredichas son Huacas que 
adoran como a Dios...” (Balducci, 1984: 23).
 Toda divinidad necesita mantener 
contacto con el hombre, mediante un nexo que 
interprete la respuesta de los mismos, surgiendo 
así sacerdotes, astrólogos, hechiceros y magos. 
Por lo que Cabieses sostiene la importancia  del  
complejo rol de las castas religiosas. “Un rol 
adaptado a las necesidades de este politeísmo 
desenfrenado donde la salud y la enfermedad 
eran básicamente la expresión de la voluntad de 
los dioses. el mago, el sacerdote, el hechicero y 
el adivino se ocupaban de todo lo misterioso y lo 
desconocido: ese mensaje sobrenatural ofrecido 
a la humanidad a través de los movimientos 
de las estrellas, de las vísceras de los animales 
sacrificados o el vuelo de los pájaros o de 
cualquier otra expresión terrena de los oscuros 
deseos de la divinidad” (Cabieses, 1974: 176).
 la adivinación o el conocimiento del 
comportamiento de la naturaleza abarcaba desde 
los actos cotidianos, al futuro resultado de una 
cosecha o de una batalla, y de los proyectos 
de un evento o confrontación, al diagnóstico 

y pronóstico de las enfermedades, atribuidas 
generalmente a los caprichos y deseos de los 
muertos o a las mezquindades de los vivos; donde 
no estaban ajenos sentimientos extremos de amor 
y odio, estados considerados como ligados a las 
etiologías de casi todas las enfermedades.
Polo de Ondegardo señala que todos los actos 
cotidianos y con mayor razón los fundamentales 
estaban signados por el echar a “suertes” o 
“sorteo”, sistema de adivinación en el que 
empleaban la coca y el mullu, concha marina 
de color rojo, con características sagradas 
mediante el cual conocían los resultados que 
debían esperar para cada una de las acciones 
que debían emprender. “Las suertes se hacían 
por todas cuántas cosas querían hacer, como por 
sembrar, coger, encerrar el pan, caminar, edificar, 
casarse y hazer el divorcio. También para saber 
quales sacrificios agradauan al trueno a cuyo 
cargo estaua el llover, elar, granizar...” (balducci, 
1984: 56). 
 las diferentes patologías caracterizadas 
por síntomas somáticos y psíquicos, con una 
supervivencia dentro del sustrato cultural nativo 
que han llegado hasta la actualidad, tienen 
vigencia desde épocas prehispánicas. así lo 
señala Guaman Poma de Ayala en el siglo XVII, 
quien menciona la presencia de “duendes y malos 
espíritus” a los que considera como responsables 
de las perturbaciones mentales. estos elementos 
habituales en la cotidianeidad del indígena, 
formaron y forman parte del paisaje y de la vida 
misma. Holguín suma a ellos los hapiñuñus y 
supaya como sombras o fantasmas que enferman 
o dañan a los pobladores.
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 Guaman Poma destaca la presencia de 
fantasmas en los cuatro sectores del imperio, bajo 
diferentes denominaciones, a los que suma “todas 
las ánimas de los muertos padeciendo hambre y 
sed y calor y frío y fuego” (1980:196). Elementos 
básicos y suficientes para causar un sinnúmero 
de afecciones conocidas hasta la actualidad en 
el área, bajo la denominación castellanizada 
de susto, mal espanto, golpes,  mancharisca, 
pilladuras, sopladuras, kaika o aika, entre otras.
 Una de las afecciones que deja entrever 
Guama  Poma en varias descripciones tiene 
relación con las enfermedades causadas por los 
difuntos o Ayas, y las ocasionadas por todo lo que 
con ellos esté relacionado, desde cementerios, 
lugares sagrados, wakas, templos, etc.
 la presencia de estas entidades que 
afectan o comprometen la salud del hombre 
andino pre y post-hispánico, desde los planos 
psicosomáticos, se destacan a partir de la 
enumeración de las enfermedades que hace 
Guaman Poma, quién señala que “estos dicen 
que hay enfermedad de taqui oncuy, chirapa 
oncuy, pucyo  oncuy, pachamacasca  capac 
oncuy, uacamacasca, pucyoptapy, ascansara, 
papa acoya, ormachiscan oncuycona; de todas 
las hechicerías, idolatrías del Inga que le enseñó 
a los hechiceros” (Guaman Poma, 1980:197).
 Con relación a estas enfermedades 
debemos señalar que según la traducción libre 
hecha por la autora, Taqui oncuy (Taqui Oncoy) 
o baile de la enfermedad como lo denominan 
algunos autores peruanos y que significa 
enfermedad de la fiesta o baile, en alusión al 
frenético trance que desembocaba en la muerte. 

Dicha afección pareciera haber estado relacionada 
con alteraciones mentales graves o estados de 
trances propios de afecciones psíquicas ante 
el impacto de la conquista y la pérdida de la 
identidad cultural. La descripción señala cierta 
similitud con los síntomas descriptos para la 
afección denominada en Iruya como “pilladura 
del maligno”. en este caso, un joven alcoholizado 
se duerme a campo raso durante el carnaval, 
elemento tabuado, por lo que despierta en un 
estado de alteración mental en el que cree seguir 
bailando en medio de una fiesta. El desenlace 
fatídico se produjo  por suicidio, al tomar 
conciencia de que se encontraba acompañado 
por el demonio. 
 Por otro lado, es posible que exista una 
confusión al respecto del término utilizado 
y  Guaman Poma  refiera al Llaqui Oncoy, 
enfermedad de pena, por pena pesar o aflicción, 
conocida en el noroeste argentino como tiricia, 
que implica tristeza, depresión o melancolía por 
angustia o abandono.
 el Pucyo Oncuy, o enfermedad del ojo 
de la aguada o laguna, Pujio, es la enfermedad 
causada por el espíritu que mora en el ojo de la 
aguada. la descripción concuerda en el noroeste 
con la pilladura del Pujio.
 Pachamacasca se refiere a la enfermedad 
causada por el jefe engendrador del mundo o de 
la tierra, entidad superior a Pachamama. otra 
interpretación indica enfermedad del poderoso 
jefe o dueño de la tierra y eventualmente por 
extensión del término y concepto, afección 
causada por la tierra o Pacha. este mismo 
término indicaría una afección causada por el 
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espíritu de la tierra al que denominan “golpe 
de la tierra”. esta enfermedad causada por la 
Pacha corresponde en el área regional a las 
denominaciones de Pilladura, sustracción o 
encantamiento del espíritu, por la divinidad 
viviente de la tierra, la Pachamama, sopladura, 
golpe o marazón de la Pacha.
 Chirapa oncuy, se refiere a la enfermedad 
del arco iris, o causado por este. relacionada con 
la posesión del pujio, su descripción coincide con 
la pilladura del arco iris; hecho grave en la mujer 
gestante pues el hijo nacerá con algún defecto. 
la pilladura del arco iris en la Puna puede ser 
causa de embarazo sobrenatural, signado por la 
deformación ósea que indique arco.
 Uacamacasca significa enfermedad o 
afección de la Uaca (Waca o Huaca) morada 
del espíritu protector o antepasado. el término 
K’askay indica el que se “apega”, permitiendo 
una interpretación próxima a la pilladura del 
antigal o chulpa. Actualmente en La Puna jujeña 
existe referencias con relación al término casca, 
aunque deformado en paska, al respecto señala 
una versión que “las generaciones pasadas” 
utilizaban el término de Wairapaska que significa 
que “se apegó el viento”, para advertir a jóvenes 
y niños que al transgredir ciertas normas “te va a 
llevar el viento” o “llevada (rapto del espíritu) del 
viento”, afección mortal debido a que el viento 
arrebata el espíritu y la persona fallece (Quispe; 
La Aguada, 1985).
 Con relación al Pucyoptapy, es posible 
interpretarlo como el mal agüero del pujio 
(Taphya, agüero, signo aciago) o el oráculo, lo 
que dice el espíritu del agua, que al transgredir 

sus normas genera afecciones.
 Ascansara o aire del maíz, pareciera 
mejor interpretado como ashka, abundante como 
maíz (sara), temida afección conocida como 
viruela. De igual manera Papa acoya puede 
contar como una doble interpretación, bultos 
“abundantes como papas” o en su defecto (Akuy) 
bulto o inflamación similar a una papa en la boca.
 el término Ormachiscan Oncuycona 
interpretado como la enfermedad de las viejas, es 
posible que haga mención al prolapso de matriz, 
tal como pareciera que lo indica este intento de 
traducción. Urma (Orma) significa caída, a la 
vez que chij (chis) hendido y kana (can) ardor; 
por otro lado se puede sustituir can por kas, 
desprender o kaska desprendido. Finalmente 
completa la idea cona (khona) piedra o bulto 
esférico, descripción muy aproximada de los 
síntomas por los cuales se reconoce esta afección, 
común entre las mujeres de mayor edad, que han 
tenido muchos hijos, o se han visto sometidas a 
tareas que demandan grandes esfuerzos.
 Desaparecidas o transformadas algunas 
creencias atávicas, reemplazadas no muy 
eficazmente por el demonio hispánico y otros 
seres del averno, apropiadas al nuevo concepto 
moralizador que creían traer los misioneros, 
se constituyeron  en una original fuente de 
inagotables temores, enriquecida a su vez por 
pautas tabuadas que regulan el comportamiento 
social, a las que se suma la veneración de los 
seres protectores de la tierra y animales. este rico 
acervo religioso-cultural tradicional, poblado 
de figuras aleccionadoras y mortificantes que 
acechan cada paso o circunstancia de la vida 
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del campesino, actúa como regulador del 
comportamiento biológico-social.
 De esta manera etiologías populares 
atribuidas a enfermedades mágicas, ligadas con 
la creencia del rapto, la huida o los efluvios 
maléficos, que afectan en cuerpo y alma a la 
persona, encubren manifestaciones de diferentes 
estados que responden a perturbaciones psíquicas.
 las diferencias existentes entre cada 
una de ellas, desarrolladas durante el transcurso 
del presente trabajo, sirven para clasificar las 
afecciones sobre la base de diversos síndromes 
factibles de observar y que son perfectamente 
diferenciados por los pobladores del área bajo 
estudio.

Susto, Pilladura, Sopladura, y otras afecciones 
sobrenaturales 

 en el área peruano-boliviana los estudios 
realizados en los últimos cincuenta años, respecto 
a las diferentes patologías que hacen referencia al 
susto o jani, el ánimo, mal de espanto, la pilladura 
de la Tierra, etc., fueron agrupados bajo una sola 
categoría, utilizando para ello la denominación 
de susto, término genérico con que se la conoce 
dentro de la literatura científica desde Venezuela 
hacia el sur.
 al respecto y agrupadas bajo esa única 
denominación sal y rosas ha realizado una 
completa investigación entre los indígenas 
peruanos, determinando que el susto puede 
presentarse en cualquier edad, en ambos sexos, 
pero con mayor frecuencia en los niños.

 Con relación a esta afirmación y a 
diferencia de lo allí sostenido, se analizará 
en este trabajo las afecciones observadas en 
la Puna argentina, diferenciando pilladura, 
sopladura, susto, aikadura y mal aire. Dentro de 
esta clasificación solo algunas de ellas afectan 
a los niños y en circunstancias especiales, que 
pueden ser evitadas mediante precauciones que 
debe observar la madre. ampliamos aquí la 
diferenciación vislumbrada por néstor Homero 
Palma (1978) para el noroeste argentino, entre 
susto y pilladura.
 sobre la base de las investigaciones 
realizadas para el área peruano-boliviana, 
valdizán y Maldonado (1981) y el psiquiatra 
polaco zislaw ryn (1981), entre otros, observan 
que las personas afectadas presentan clínicamente, 
síntomas psíquicos y somáticos. la mayoría de 
las características, cuando no todas, sobreviven 
en el noroeste argentino, al compartir un área 
cultural que se expande mas allá de las fronteras 
políticas..
 Clínicamente la sintomatología de origen 
psíquico se caracteriza por excitación nerviosa 
y pantofobia que deriva luego en astenia y 
depresión psíquica profunda, caracterizada 
por temores infundados o acrecentados ante 
el menor trauma exterior. reconocen como 
síntoma patognomónico, temblores nocturnos 
y agitación durante el sueño, agregándose a 
éstos en el noroeste argentino, el sonambulismo 
y la “mushpada” (delirio nocturno). entre los 
adultos prevalecen síntomas apáticos depresivos, 
mientras que en los niños son frecuentes estados 
simples de temor y psicastenia (Ryn, 1981:78).



135

      

CUranDeros, esPeCializaCiones (...)

 e l  enfe rmo que  presen ta  es tas 
características descuida su higiene y aspecto 
personal externo sumándose a ello la pérdida de 
apetito. Presenta lentitud en sus movimientos, 
poco o escaso rendimiento en su trabajo y fatiga 
constante. su cuerpo pierde el equilibrio de la 
temperatura, lo que lo induce a buscar fuentes 
de calor, además de consumir grandes cantidades 
de agua, manifestando en algunos casos fuerte 
irritabilidad y accesos violentos incontrolables.
 en los estados somáticos, se observa en 
algunos pacientes un progresivo adelgazamiento, 
pérdida de peso y palidez de la piel, consecuente 
con la anorexia que se agrava en algunos casos 
por la anemia ocasionada por otros trastornos 
gastrointestinales. algunos casos presentan 
acompañando a los anteriores síntomas, procesos 
febriles agudos. otros pacientes acusan erupciones 
cutáneas variadas, edemas localizados, manchas 
pigmentadas y descamación excesiva de la piel.
 De acuerdo con la evolución de la 
enfermedad, el paciente pierde el equilibrio y la 
fuerza, la piel pálido amarillenta y el extremo 
enflaquecimiento lleva a la característica 
apariencia de “cadáver” o cara “mascarada”, 
denominada “Michko”, cuyo rasgo sobresaliente 
es la expresión triste y opaca en los ojos. el 
curso de la enfermedad es progresivo y crónico, 
pudiendo desencadenar en la muerte (ryn, 
1981:77, 78).
 otras enfermedades que destaca Guaman 
Poma son: las ocasionadas por el arco íris, temida 
hasta la actualidad por las embarazadas y que 
se conocía como Chirapa, lluvia con sol, arco 
iris. Chirapa uncuy: enfermedad causada por la 

lluvia con sol o arcoíris o enfermedad en arco. 
Compulsión de rezar  Chirapa o arcoíris.
 Unquykuna: enfermedad grave que puede 
agarrar a una persona, de allí que la enfermedad
 Unquykunamanta wañuqmantapas 
paqarikuq refiere a que hay un velorio a causa de 
una enfermedad grave ocasionada por un muerto.
 además en el imperio había muchos Upa, 
opa tonto, necio, bobo, medio sordomudo, que 
cumplían el rol que hoy conservan, como acarrear 
agua y leña, mientras la comunidad lo mantiene 
si no posee familia.

Los  curanderos  en el Tawantinsuyo

 este contacto entre el grupo humano y el 
divino, tuvo abundantes expresiones de índole 
colectiva, generalmente de carácter preventivo, 
ante el constante deseo de agradar a la divinidad 
como medio de evitar castigos. entre estos, 
sobresalen rituales propiciatorios y festividades 
consagratorias a lo largo del calendario anual 
incaico, de los cuales se conservan en la 
actualidad ciertas manifestaciones que subyacen 
bajo la forma de ritos agrarios o religiosos.
 en relación con la enfermedad, se 
institucionalizó la festividad de la Situa, un ritual 
anual preventivo, que se desarrollaba a lo largo 
de todo el imperio, durante la luna nueva previa 
al equinoccio de primavera, considerándose que 
con ella se hacían presentes las primeras lluvias 
portadoras de las epidemias. Con una duración 
de cuatro días, esta celebración procuraba como 
objetivo principal y mediante rituales adecuados, 
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la abolición y expulsión de enfermedades, daños, 
catástrofes y epidemias, desde todos los rincones 
del imperio, ante las funestas consecuencias que 
solía acarrear para los habitantes de las cuatro 
partes del Tawantinsuyo.
 Todos los preparativos indicaban el deseo 
de alejar no solo las enfermedades adquiridas, 
sino también problemas congénitos e incluso 
enfermedades mentales. Con la intención de 
purificar y expulsar males, calamidades y 
enfermedades, comenzando desde el centro 
religioso de Coricancha, para extenderse luego 
a todo el imperio. empleando para ello diversas 
ceremonias y rituales, que en su desarrollo 
incluían gritos, carreras y simulacros de lucha 
corporal con intervención de fuego y agua. su 
función, alejar las enfermedades hacia los confines 
del Tawantinsuyo siguiendo la orientación de los 
cuatro puntos cardinales y desde el centro hacia 
los extremos, simbólicamente representado en 
cuatro antorchas portadas por chasquis.
 Al respecto señala Fernando Cabieses, 
“…que la Situa era una especie de ceremonia 
profiláctica que aseguraba al hombre común 
contra los futuros riesgos que su salud podía 
correr” (1974:180).
 el Itu o Ayma, ceremonia utilizada para 
atenuar la ira de los dioses durante epidemias 
o catástrofes naturales, se empleaba en casos 
extremos de terremotos, inundaciones o grandes 
sequías. Requería de un ritual purificatorio severo 
que exigía penitencia, ayuno, abstinencia sexual 
y confesión de culpas y malos pensamientos 
a yatiris o ichuris, confesores - sanadores que 
residían en los páramos. estos actos de enmienda 

se realizaban en forma ininterrumpida durante 
cuarenta y ocho horas, marchando lentamente 
por plazas y campos sagrados, concluyendo una 
vez considerada como aceptada la rogativa. Con 
el cambio de ritmo de los tamborines, hasta el 
momento lúgubres y monótonos, se indicaba 
el fin de la penitencia . Y al tornarse alegres y 
festivos, convertían la danza triste y callada en 
una manifestación total de júbilo y regocijo, que 
acompañaba el desenfreno de la danza durante 
otras veinticuatro horas (De Santillán, 1950:61). 

Especialización de curanderos y adivinos

 Son escasas las referencias bibliográficas 
precisas sobre la existencia de especialización en 
las técnicas o procedimientos para el diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades, con las que 
contamos. si bien Guaman Poma de ayala indica 
que, entre las diferentes especializaciones que 
poseían los sacerdotes  mayores denominados 
Llullalaika Umu, se destaca la presencia de 
hechiceros de fuego, de sueño o que chupan, 
y otras especialidades, refiriéndose a métodos 
adivinatorios o de curación que empleaban 
ciertos curanderos, diferenciando de hechiceros o 
Guacanqueros, que como brujos se especializaban 
en ocasionar males o daños a los habitantes del 
imperio. surge así que la especialización se deja 
traslucir de acuerdo a las atribuciones que poseen 
o a los adornos y distintivos que portan cada uno 
de ellos, como tan magníficamente lo destaca en 
sus representaciones.
 la casta sacerdotal representada por el 
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Willac Umu, máxima autoridad religiosa, solo 
inferior al inca, tenía a su cargo la asistencia 
físico-espiritual de los súbditos del imperio, factor 
primordial del aparato productivo implantado por 
los incas. sus actividades relacionadas con la 
medicina, estaban limitadas a los asuntos de la 
salud pública o algún caso ocasional, que dada 
la importancia del paciente hacía necesaria 
su actuación. su desenvolvimiento en estos 
campos se debía a que solían ser seleccionados 
entre los hombres sabios considerados como 
santos, dedicándose durante años a la práctica de 
técnicas mágico-curativas entre los pobladores 
que requerían sus servicios.
 inca Pachacutec y Tupac Yupanqui 
tratando de limitar los poderes de los sacerdotes 
reformaron sus leyes y reglas, intento conocido 
por intermedio de Guaman Poma deja claro 
las especializaciones, “...y mandamos que 
los barberos y cirujanos (Hampicamayoc), 
sangradores (Circac), veedores de heridas (Kichi 
o Kauchikauan), curar sólo con hierbas…” 
(Cabieses, 1974:190; Guaman Poma, 1980:192).
 Quién dio mayor importancia y difusión a 
la medicina fue el Inca Mayta Capac, “...hombre 
muy sabio que conocía mucho la medicina y 
tenía gran capacidad para adivinar el futuro...”. 
siendo mago y curandero pronosticó la llegada 
del español siglos antes de que esto ocurriera. 
Dedicado a la meditación, el ayuno prolongado, 
y a la abstinencia carnal, supo aprovechar sus 
poderes para administrar el alma humana y 
así obtener ventajas sobre la influencia que 
los hombres santos del imperio tenían sobre la 
comunidad, buscando mantener la paz en su corte 

(Santa Cruz Pachacuti, 1950:225).
 la nueva casta gobernante, en su 
expansión, trataba de conservar las ceremonias 
de adoración a los santuarios locales, sobre la 
base de que muchas de estas creencias estaban 
relacionadas con premisas relativas a la salud-
enfermedad, a su distribución y adaptación 
al medio geográfico donde les tocaba vivir, 
concepto que respetaban como base de un real 
equilibrio biológico, que integraba a los grupos 
humanos con la naturaleza.
 algunas de estas creencias sirvieron como 
punto de partida para el desarrollo de las artes 
curativas del antiguo Perú, tal es el caso del culto 
a Umiña o Diosa de la salud, que representada 
por una inmensa piedra preciosa verde, una gran 
esmeralda tallada en forma de cabeza humana. 
sus sacerdotes administraban cuidados médicos 
y oficiaban sacrificios en honor a la diosa, cuyo 
templo dedicado a la salud y al bienestar de la 
comunidad, se encontraba en la ciudad santa 
de Pachacamac. a él llegaban desde todos los 
extremos del Tawantisuyu promesantes en busca 
de la salud perdida. Umiña, la armoniosa diosa, 
compartía su sitial con la deforme figura del dios 
de la salud.
 en llamoc había dos templos, el de Huari-
Vilca y el de Huaca-Vilca, cuyos sacerdotes 
eran lisiados. a él concurrían los inválidos del 
imperio a realizar sus ofrendas, pidiendo por su 
salud o la dotación de ciertos poderes adquiridos 
por derecho de un nacimiento signado como 
maravilloso. Todo ser deforme o extraño, era 
considerado como señalado bajo características 
excepcionales que lo predestinaban como futuro 
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sacerdote, hechicero, brujo o curador. Fuera de 
esto, cada individuo tenía su propia devoción 
y a ella recurría cada vez que se encontraba 
enfermo, oficiando ritos o ceremonias adecuadas 
a sus padecimientos, solicitando su pronto 
restablecimiento.
 además del clero oficial, existían 
jerarquías de profesionales organizados, 
dedicados a la práctica de algunas ciencias 
curativas y en estrecha relación con las actividades 
mágico-religiosas de los sacerdotes. en último 
término se podía mencionar, a los curanderos, 
médicos independientes, brujos, hechiceros 
y adivinos dedicados a la atención de los 
problemas relacionados con la pérdida de la salud, 
consideración acorde a las diferencias etiológicas. 
entre ellos se contempla una extraordinaria gama 
y algunos, por su especialización, llegan a ser 
contemporáneos y emplean sus dotes o poderes 
en toda el área alto-andina.
 Una relación anónima señala un cierto 
orden entre los ministros de las Wakas, los 
YanaVillcas, los Huatos y en tercer lugar los 
Umu, a los que distinguen como hechiceros o 
adivinos; siendo estos últimos quienes portaban 
en andas los ídolos durante las procesiones que 
llamaban Huacayllas.
 el Umu, sacerdote-adivino, de rango 
superior al Wih’sa poseía dos especializaciones, 
los Rikux que inspeccionaban los sacrificios y 
los Willax (Uillac o Villac) que hablaban con 
las Wakas. en general recibían la denominación 
de Wakapwil’as (Uacabvillac) o Wakawan 
rimax (Wakarimatsi o Guacarimachic), el que 
hace hablar a las Wakas, siendo muy escasos en 

relación con los Rikux. los de mayor distinción 
eran los PunchaupaWillac (el que habla con el 
sol), los LibiacpaWillac (que habla con el rayo) y 
los MalkipWillac (que habla con los antepasados). 
Tschudi señala que solían transportarse al estado 
de éxtasis mediante una fruición o cocimiento 
de plantas narcóticas, estado al que llamaban 
Utirayoc,de uti: tonto (Balducci, 1984:54, 55).
 Como sacerdotes, mal llamado hechiceros, 
existían además los Uallauiza (Wallawisa), 
los Wishas (Wihsas), los laycas (Laicca), los 
Papiac, los Asuac, los Yampac, los Macsa, los 
Plaches y otros entre los que se destacan, los 
Ichuris y los Guacaues. santa Cruz Pachacuti 
Yanqui señala que en épocas de MaytaCapac, 
el inca sabio, existían los “encantadores”, 
entre los cuales clasifica a los Cauchos, Umos, 
Laycas y Wacamuchas, que trabajan en la 
fiesta de Capacraymi. los vizas(Wischas) 
eran considerados profetas, junto con los de 
nacimiento gemelar o ushpa, el que nace con 
otro de un vientre ((Blas Valera, 1950:162; 165; 
Santa Cruz Pachacuti, 1950:225; De Santillán, 
1950:52, 55 y 61)
 el Aucachic o Ichuris, confesor, anexo al 
villac o al Wishas (o Macsa), ejercía su profesión 
durante la fiesta correspondiente a la Waka a 
cuyo servicio se encontraba. los Ichuris o Ichues 
recibían ese nombre debido al uso de los manojos 
de ichu, grama dura que crece en la Janca, sitio 
de altura extrema en las frías mesetas andinas, 
donde hay nieves eternas. el Ichu era empleado 
para frotar o castigar a los enfermos que acudían 
en busca de alivio para sus males, por medio de 
la confesión y el arrepentimiento.
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 el Ichuri, considerado como santo varón, 
era el único que tenía la propiedad y el derecho 
de ejercer la confesión, sobre la que guardaban 
estricto secreto. se los consideraba además como 
Hualuc, adivinos capaces de atisbar las hochas o 
pecados que ocultaran los penitentes, con mayor 
razón si se tenía en cuenta a la enfermedad como 
un acto de castigo o venganza de los dioses, 
debido a faltas o transgresiones a la moralidad  
vigente, entre ello ciertos crímenes cometidos 
por estados de violencia, alcoholismo o brujería. 
el recuperar la salud era visto como una gracia 
otorgada por el hecho de haber confesado su falta 
ante el Ichuri, quien luego de decidir el castigo 
correspondiente a la “Hocha”, o pecado, arrojaba 
el manojo de ichus al río, junto al cuál había 
ejercido la penitencia, para que lleve consigo 
la enfermedad y nadie se entere de las palabras 
vertidas durante la confidencia (De Santillán, 
1950:62).
 su rol importante y el respeto como 
personas santas, los facultaba como los únicos 
capaces de perdonar los pecados y faltas 
cometidas. Su labor profiláctica se incrementaba 
en épocas de desastres comunales, debido a 
epidemias o fenómenos físicos naturales, durante 
los cuales se confesaba todo el pueblo. la 
confesión no curativa, salvo en los casos de que 
los síntomas que aquejaban al paciente fuesen 
de origen psicogénico, tenía un carácter mas 
bien profiláctico, al que se sometía el individuo 
en distintas etapas de la vida, generalmente 
antes de emprender alguna tarea importante 
o fundamental para su futuro. Pero además el 
Ichuri ejercía la magia y los poderes curativos 

adquiridos sobre la base de la experiencia, los 
largos aprendizajes y la meditación.
 Junto a estos estaban los Guacaues, 
médicos filósofos que deambulaban desnudos 
por los sitios aislados y desiertos de la tierra, 
viviendo en completa soledad, dedicados a los 
estudios de los misterios trascendentes del ser. 
Guaman Poma y arriaga los mencionan como 
muy eficaces ancianos que moraban aislados en 
los desiertos llevando una vida de total reclusión, 
desnudos, expuestos a extremas temperaturas, 
soportando ayunos prolongados y dedicándose 
expresamente a la meditación de los misterios de 
la creación. la técnica empleada era observar el 
día entero el disco solar sin pestañear, pues era 
allí donde podían leer los grandes secretos de la 
humanidad. soportaban estoicamente el frío o el 
calor y tenían como meta encontrar las razones 
de la naturaleza (Cabieses, 1974:208).
 la especialización de los hechiceros, 
curanderos y sacerdotes fue evidente, existían por 
ejemplo los Camascas, curanderos inspirados por 
el rayo o el trueno, con una doble caracterización, 
los que curaban con hierbas y los adivinos, que 
daban respuesta a lo que se les preguntaba. los 
Soncoyoc o inspirados que curaban de corazón 
o de alma, recibían la inspiración durante el 
sueño, sea inducido o natural. Adquirían sus 
conocimientos por  nacimiento o por métodos 
sobrenaturales como el rayo y los perfeccionaban 
con la transmisión de conocimientos adecuados 
impartidos por miembros de su familia o por la 
casta sacerdotal. estos inspirados dirigían sus 
prácticas curativas a los ciudadanos comunes, 
ejercitando una medicina mágica, previo pago 
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u ofrecimiento a los dioses, valiéndose de 
estados alucinatorios naturales o provocados con 
alucinógenos.
 los Moscoc o soñadores interpretaban 
los sueños, determinando el pronóstico de la 
enfermedad. efectuada la consulta, solicitaban 
una prenda del enfermo, sobre la cuál dormían 
en el santuario y mediante la interpretación del 
sueño efectuaban el diagnóstico. Aún hoy se 
encuentra en Perú y bolivia este tipo de adivino-
curandero, que utiliza para el trance bebidas 
alcohólicas, preparadas con coca y otras hierbas 
fermentadas. Al igual que los “inspirados” que 
perviven en casi toda el área andina, utilizaban 
como medio de diagnóstico y tratamiento, 
psicotrópicos como el san Pedro y la ayahuasca 
u otras bebidas fermentadas, asociadas con la 
masticación de Coca.
 recibían el nombre de Alcos  los 
hechiceros-confesores, que residían en la 
Xalca o Janca (blanco), sierras frías, actuando 
como intermediarios entre los dioses locales y 
personales y los hombres, recibiendo la respuesta 
en lengua críptica, diagnosticando de esa manera 
las enfermedades.
 otros sacerdotes menores, los Cuyricuc 
o Hacaricuc empleaban para sus curaciones un 
cuy, roedor silvestre -conocido como conejo de 
las indias-, con el que friccionaban las partes 
afectadas del enfermo para luego proceder al 
sacrificio ritual, interpretando en sus vísceras 
o el movimiento de su sangre la afección, y 
por similitud diagnosticaban la dolencia que 
aquejaba al enfermo, en la creencia de que ésta 
era retirada y transferida mágicamente al animal.

 el Pachacuc o Pacharicuc utilizaba un 
sistema similar reemplazando el cuy por una araña 
de gran tamaño. Los Ayatapuc se encargaban 
de hablar directamente con los muertos y los 
Hechecoc adivinaban la enfermedad después de 
ingerir cantidades de tabaco y coca. otros como 
los Caviacoc utilizaban  bebidas alcohólicas para 
entrar en trance y así proceder al diagnóstico. 
los Hachus o Socyac lo hacían mediante pases 
mágicos sobre granos de maíz y excremento de 
animales, al igual que los Achicoc, que realizaban 
los sortilegios con maíz y estiércol de animales.
 los Virapiricos obtenían su inspiración 
mágica por el estudio del humo que despide la 
combustión de la grasa de llama y los Calcapiry 
o Calparicuc (Callparicul), efectuaban su 
diagnóstico por la calpa, o sea mirar el interior 
de los animales recién sacrificados interpretando 
a través de sus entrañas o sus asaduras (Balducci, 
1984:60).
 el Llullallaica Umu basaba su inspiración 
sobre la observación del fuego; y como sacerdote 
presidía las ceremonias dedicadas al sol, la luna 
y el lucero. según los atributos que presenta en 
las ilustraciones de Guaman Poma, se observa 
que siendo natural del Collasuyo, trabajaba en las 
cuatro áreas del imperio y realizaba sus ofrendas 
a través del fuego, posiblemente por medio de 
luminarias encendidas en las más altas montañas 
o en las pampas de la Janca, lugares próximos 
a las cumbres, donde moran las nieves eternas, 
ayudados por mujeres, las únicas encargadas de 
encender y mantener el fuego. al Laica Umu se le 
atribuía el poder de hablar con el fuego, fuente de 
inspiración para su diagnóstico, empleando para 
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ello grandes fogatas o luminarias establecidas 
con ese fin en las cumbres de los cerros de 
mayor altura. Eran considerados los pontífices 
mayores del sol juntamente con los Uallauiza y 
Condeuiza.
 Teniendo en cuenta la filosofía de la 
conquista, empeñada en la extirpación de la 
idolatría, enfrentamos un confuso panorama 
presentado por cronistas, misioneros y 
visitadores, encargados de informar al rey 
sobre la situación espiritual de los originarios 
de las nuevas tierras descubiertas. se plantea 
así una complicada articulación con relación a 
las diferentes especializaciones encontradas en 
todo el territorio del imperio, confundiendo las 
denominaciones y funciones que poseían por un 
lado los pontífices y sacerdotes y por otro los 
sanadores, curanderos y hechiceros.
 la denominación corriente por la cual 
solían referirse despectivamente era: hechiceros, 
discípulos del demonio, adivinos, brujos, 
agoreros, charlatanes, encantadores, cuándo no 
“curanderos de la peor clase” u otros términos 
degradantes, casi siempre referidos a una 
mediación con los demonios, y por cuya boca 
hablaban los seres del averno.
 las Wacas (1), Huacas o Guaca, los 
Malkis (2), el Labiac (3) y demás dioses, 
designaban sus intermediarios con diferentes 
métodos, generalmente señales interpretadas 
como sobrenaturales. sean signados desde el 
nacimiento o por golpe del rayo, lo importante era 
que mostrasen cierta inclinación o predisposición 
para la videncia y la adivinación. signo de 
esta preferencia era el parto gemelar, o bajo 

dificultades obstétricas como presentación 
podálica o pelviana, labio leporino, epilepsia y 
la polidactilia.
 Acorde con la clasificación que hacen 
de éstos los misioneros, se observa que los 
pontífices y sacerdotes que atendían santuarios 
y adoratorios recibían la denominación acorde a 
la divinidad que servían, de esta manera surgen 
los Huacapvillac (Waca Vilca o Guacarimachic), 
“cuidador de” o “que habla con las Huacas”, 
trasmitiendo sus historias, fábulas y ritos, a la 
vez que velaban por el cumplimiento del ritual, 
y ceremonias anuales destinadas a propiciar la 
bienaventuranza de toda la comunidad.
 encontramos además los Malquipvillac, 
intermediarios de los Malquis (Malkis), venerados 
antepasados, el laviacpavillac (Laviac villac) 
que escuchaba e informaba lo que le trasmitía el 
Labiac o rayo. el Punchaupvillac que hablaba 
con el sol (Punchao) e interpretaba sus designios, 
mostrando todos ellos cierta inclinación a la 
videncia y la adivinación.
 Guaman Poma señala que el Uallauiza 
y el Condeuiza eran los pontífices mayores 
del sol y de Uanacauri, a la vez que refiere 
en otro pasaje de su obra que realizaban las 
ceremonias a las Uacas (Huacas) para lograr 
la curación de sus pacientes, indicando así 
la posibilidad de que fuesen sacerdotes y 
curanderos. Finalmente aparecen los ayatapuc 
que hablaban e interrogaban a los muertos para 
conocer sus designios y evitar su venganza. el 
medio utilizado era el sueño inducido por chicha, 
tabaco y coca o con alucinógenos como el san 
Pedro (Trichocereus pachanoi), entre otros.
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 el uso ceremonial de la coca aparece 
tanto en el consumo por masticación, como en las 
ofrendas. Sacerdotes y misioneros señalan esta 
costumbre como perniciosa por la connotación 
mágica que posee, en especial lo relacionado 
con las ofrendas o como inductora del trance 
necesario para la videncia. Guaman Poma refiere 
que “...todos los que comen coca son hechiceros 
que hablan con los demonios estando borrachos, 
no lo estando y se tornan locos los que comen 
coca. otros hechiceros toman sebos de carnero, 
de culebra y de león y de otros animales, y 
maíz (cutizara, maíz o cuti) y sangre y chicha 
y coca y lo queman y hacen hablar del fuego a 
los demonios y les preguntan y les responden y 
dicen lo que ha de haber y lo que pasa, por ellos 
lo saben.” (1980:95).
 Diferentes formas de ofrendas tienen 
presentes el uso de la coca, en especial formando 
“coca acho” bolo de coca que se arroja como parte 
del ritual, ya sea en cuevas, aleros,  apachetas y 
lugares bravos. De la misma manera el autor 
anteriormente citado al referirse a los hechiceros 
que utilizan el sueño para diagnosticar refiere que 
“...entrando a dormir a las cuevas...dice machay 
mama (cueva) no me comáis hazme dormir bien 
y guardarme esta noche; diciendo esto le dan 
de comer maíz mascado o coca y le emplasta al 
dicho cueva” (Guaman Poma, 1980:195, 197).
 Pese a las diferencias aparentes que 
presentan sacerdotes, hechiceros, sanadores y 
confesores, es posible que todos ellos tuviesen 
algunos puntos en común y llegasen a ser un 
poco de todo. Pero su especialización es evidente 
empleando como complemento pases mágicos, 

sortilegios y métodos físicos, como parte de las 
terapias empleadas.
 Pero la responsabilidad del curandero y 
sacerdote estaba en función del puesto o prestigio 
que poseía, de allí que se señala como importante 
que “...estos poderes sobrenaturales que cada 
curandero mostraba y que eran tan intrínsecos a 
su profesión no siempre constituían una cualidad 
conveniente. Mientras más poderoso y efectivo 
era considerado un curandero por sus pacientes, 
más responsabilidad tenía que asumir por sus 
errores; existen muchas indicaciones de estos 
errores o su incapacidad para cumplir con la 
curación de personajes importantes, podían 
terminar con severos castigos e inclusive con la 
muerte del curandero.” (Cabieses, 1974:209).

Especialización de Brujos y Hechiceros 
durante la Conquista

 Como clasificación de los hechiceros 
según su especialidad surge durante los primeros 
años de la conquista los que hacen daño, temidos 
por indígenas y reprobados por misioneros, 
que los consideraban en relación o vinculación 
con los demonios. los primeros cronistas 
hacen referencia a hechiceros que hacen daño 
y sortilegios, señalando la existencia de los 
Hampicoc, con poder de provocar un maleficio 
mediante venenos y ponzoñas con los cuales la 
persona “…se seca (en) un año y se pone como un 
palo y se muere…” (Guaman Poma, 1980:192).
Señala este mismo autor que el único que podía 
manejar este tipo de elementos era el Inca “…y 
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los indios que tenían de esta ponzoña luego les 
mandaba a matar tirando con piedra, lo mandaba 
a matar a toda su generación que no quedaba uno 
ni ninguno sino fuese niño de teta…” (1980:192).
 Arriaga así mismo señalaba que los brujos, 
a los que denomina Cauchus o Runnapaicuc 
(chupadores de sangre o comedores de hombres), 
habitaban solo en los pueblos de la costa y en los 
llanos desconociéndose su presencia en la zona 
de la sierra. según esta referencia el sortilegio 
consistía en rociar la vivienda de la futura víctima 
con polvos desconocidos a los que incorporaba 
hueso molido procedente de los cementerios, 
para ingresar luego subrepticiamente durante 
la noche a la vivienda, y extraer unas gotas de 
sangre mientras el individuo estaba dormido. 
Posteriormente la víctima fallecería “seca” o con 
una enfermedad de origen incierto (balducci, 
1984:51, 63).
 el papel del hechicero se destaca en 
Guaman Poma ante la necesidad de hacer daños 
o evitar “malos aires”, señalando que “…se 
echan maldiciones a unos y a otros haciendo 
ceremonias, dicen que soplan maíz molido y 
ceniza y con sus cabellos del quien quiere el 
mal, para ello dicen que procura hurtársela y se 
la quema y sopla”.
 “Como para salvarse de las manos de la 
justicia el ladrón o matador, o el hechicero, o 
los dichos contrarios le sopla con el dicho polvo 
de maíz que llaman Uayrap-zaran, y huesos de 
difuntos lo soplan; y dicen que van soplando a 
la justicia y al contrario con ella…” (1980:192).
 estos encantadores o comedores de 
hombres, también denominados Hampiyoc 

(curanderos) dejaban ciertos rastros para hacer 
saber a las víctimas de su fugaz paso. “Por él 
echo de usar ponzoña eran condenados por el 
inca y de ser descubiertos, se les imponía la pena 
máxima, siendo exterminados conjuntamente con 
su familia e incluso su ayllo, dejando con vida 
solo los niños de pecho” (Tschudi, 1980: T. IX, 
86; en Balducci, 1984:62).
 otros de los sistemas corrientemente 
empleados por los “Indios hechiceros” era el 
hacer Tinquichis, nombre con el cuál se los 
denominaba. bajo este nombre se conocían los 
sortilegios empleados para unir parejas o para 
separar o desamorar otras, aplicándose ésta a 
casados como solteros. suponían que contaban 
con poderes como para “...adjuntar al hombre con 
la mujer... los descasan y desenamoran a casados 
y solteros.” Proyectaban el sortilegio soplando 
sobre el destinatario una mezcla de maíz molido, 
ceniza y cabellos, denominada “Wayrapizaram” 
o viento de maíz, en otros casos empleaban 
polvo de huesos, cenizas de difuntos o tierra de 
cementerio, surgiendo aquí el temor a los daños, 
maldiciones, encantamientos y soplaciones, 
vigentes aún en toda el área andina.
 Guaman Poma destaca la posibilidad 
de otros embrujos y maleficios utilizando la 
ponzoña de sapos y culebras; señala también 
el conocido maleficio de coser la boca del sapo 
y enterrarlo donde mora el supuesto enemigo, 
con la intención de provocar su padecimiento y 
muerte, como también la pérdida de los bienes 
materiales. otra de las formas de lograr su ruina 
económica consistía en arrojar en sus chacras o 
propiedades una mazorca de maíz que denominan 
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“cutizara”, con sebo, cabellos y espinas.
 Un método difundido entre  los 
“brujiadores” para atar o trabar una persona 
consistía en construir un lazo con lloq’e (hilo de 
lana blanco y negro torzado a la inversa) tendido 
en los lugares de posible tránsito. estas y otras 
técnicas empleaban para dañar a los demás. 
Hacer daño, sortilegios, no fue el único fin de los 
hechiceros, utilizaban su poder para conquistar 
el amor de los indiferentes o lograr un acuerdo 
en los amores no correspondidos. se destaca en 
este caso el Uacanquicamayoc, especializado 
en sortilegios para embrujar el corazón, quién 
proveía una bolsita o uacanquis (hierbas y 
espinas), que debía portar permanentemente 
quién solicitaba el favor. 
 los portadores de uacanquis o guacanquis, 
ya sean hombres o mujeres, transportaban 
diversos elementos cuyo denominador común 
pareciera ser el color. los amuletos utilizados 
comúnmente eran plumas de tunqui (pájaro de los 
andes), espina, agua, piedras, hojas de árboles 
o colores. la pieza que portaban se denominaba 
chima y eran “trajinadas” o portadas por mujeres 
denominadas Guacanqueras. su atracción 
generaba según Guaman Poma, muchas muertes 
entre los españoles, que no solo gastaban sus 
fortunas, quedando en la más “abyecta miseria”, 
sino que perdían hasta la vida en pleitos con otros 
connacionales por requerir de amores a dichas 
indias.
 algunas de las técnicas y sortilegios 
señalados por el cronista Guaman Poma, 
tienen vigencia actual en toda el área andina, 
habiendo sufrido leves modificaciones. las 

que perdieron vigencia o se transformaron, han 
sido reemplazadas por nuevas modalidades 
que implican aportes culturales de otras áreas 
o regiones e incluso otros continentes. Pero lo 
fundamental persiste y se plasma en el permanente 
temor a maleficios, daños y conjuros que puede 
transportar el viento, como intermediario o 
portador de males que llegan como “mal aire”, 
“mal dicho”, “daño”, o “soplación”. De la misma 
manera está presente el temor a la “sopladura 
de antiguos” o de muertos, daño generado con 
polvos de huesos o con tierra de cementerios, tal 
como lo utilizaban en la antigüedad los Hampiyoc 
y Runapmicuc. De todas maneras tanto pontífices, 
sacerdotes, curanderos o hechiceros estaban en su 
mayor parte potencializados por predestinación 
desde su nacimiento, mediante características 
extraordinarias que los signaban como únicos. 
Esta predestinación estaba dada por dificultades 
obstétricas o cualquier otro signo que semejara 
rayo o arco. en adultos la elección estaba dada 
por sobrevivir a la caída de un rayo. elementos 
todos que señala una cierta predilección de Illapa 
y Curi, el dios del rayo, más tarde identificados 
con el Tata santiago o san santiago, quien los 
consideraba sus hijos. se denominaban Curiuiza 
a los que hacían ceremonias y “junta” donde caía 
un rayo, reunión con fines rituales, complemento 
de otras ceremonias destinadas al padre o 
protector de los curanderos.

Denominación actual del curandero

 a comienzos del siglo XX, algunos 
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autores señalan que en el área andina los 
curanderos reciben el nombre de Jampicuc 
entre los Kechuas y Colliris o K’amilis (kamilis 
o kamiris) entre los aymaras, siendo los 
encargados de responder por o para devolver la 
salud al enfermo, por medio de medicamentos u 
otros procedimientos físicos (Paredes, 1973:20 
y 55).
 los adivinos, denominados Yatiris entre 
los Kechuas, tenían y tienen como deber buscar 
las causas ocultas de las enfermedades, entre 
ellas el robo del alma, el origen de los daños, 
y otros motivos de aflicción o enfermedad, 
llegando incluso a predecir con particular 
acierto las circunstancias u origen, utilizando 
medios adivinatorios y sugestivos. los Pac’os 
entre los aimaras fueron considerados como 
magos y espiritualistas, debido a su tendencia de 
interpretar el mensaje de los espíritus, teniendo 
como objeto buscar la causa o el origen del 
problema que aqueja al paciente.
los Laikas, considerados como brujos, dedicados 
a producir hechizos en los hombres y temidos por 
los efectos de su accionar. se les atribuía el poder 
de acarrear daños y maleficios, sean temporarios 
o no, dando origen a enfermedades e incluso la 
muerte, de no ser anulado el efecto o la causa 
mediante un poderoso conjuro.
 Tal como lo señalan las crónicas, aparecen 
los Tincuchis, (Tinquichis) traficando sortilegios 
para el amor y preparando amuletos, bebidas y 
otras cosas para cautivar a hombres y mujeres, 
buscando juntar los amores imposibles.
 Como personajes siniestros aparecen 
los Chamacanis, considerados brujos, a los que 

se les confiere perjudiciales poderes maléficos 
mediante los cuales pueden causar la muerte o 
reveses económicos, como así también obsequiar 
fortuna. su nombre de origen quechua indicaba 
“el que hace oscurecer”, o “trae la noche”, en 
un sentido perverso ya que se supone que actúa 
ayudado por los seres de la oscuridad.
 entre la bibliografía consultada se 
observa para la primera mitad de siglo que, 
mientras los autores peruanos olvidan señalar 
las denominaciones con que se distingue a 
curanderos, brujos y hechiceros, -para nombrarlos 
peyorativamente bajo estos términos-, por el 
contrario, en bolivia, rigoberto Paredes Candía 
y oblitas Poblete, determinan una interesante 
especialización, señalando particularmente 
aquellos que ejerciendo su profesión transitaban 
y aún transitan las áreas andinas del noroeste 
argentino, entre ellos los Kallawayas y Yatiris.
 los Kallawayas, unen los conocimientos 
del Yatiri o sabio a los de un aventajado 
curandero. Y pese al temor que despiertan por 
ser considerados por algunos como brujos, 
se recurre a ellos con mucha frecuencia. su 
nombre deriva de kolle-huayos (Kallahuayas), 
portadores de medicinas, formando antiguamente 
una hermética casta que hoy tiende a desaparecer.
 Tanto en el pasado como en el presente, 
su misión por momentos riesgosa por su mentada 
fama de médicos-brujos, consiste en recorrer 
los pueblos de bolivia, Perú, Chile y argentina 
durante las principales fiestas o ferias regionales, 
portando una infinita gama de medicinas 
naturales, complementarias de las mágicas, que 
refrendan su bien ganada fama. los pacientes 



146 MarÍa CrisTina bianCHeTTi

o sus familiares realizan la consulta y solicitan 
su intervención sobre la base de la fama que los 
precede y el nivel de conocimientos que poseen. 
De sus aciertos depende la fama que adquieren 
en la región y su permanencia en ella, como así 
también su vida, pues responden con ella por sus 
pacientes.
 encargados de distribuir amuletos 
preventivos contra maleficios y embrujos, proveen 
sepjas e illas para atraer bienaventuranza y suerte 
sobre los bienes y las personas. ejercitando la 
adivinación leen o sortean la buenaventura o 
fortuna con hojas de coca o chiuchis. Transfieren 
fuerza y poder a los amuletos reforzándolos con 
otras fuentes mágicas como chiuchis recado, pan 
de plata, pan de oro, mixtura, pan bendito, lanas 
de colores, chorolitos, guayrurus (semillas), etc.. 
Elementos que reúnen en pequeñas bolsitas que 
ofrecen a la venta. Modificando algunas pautas, 
hoy los ofrecen en pequeñas botellas de vidrio 
con sus llamativos y variados colores.
 La fama que los precede, “cimentada 
en curaciones maravillosas” al decir de oblitas 
Poblete (1978), estaba basada al igual que hoy, 
sobre el acierto de su diagnosis utilizando la 
adivinación y los profundos conocimientos de 
medicina natural, herbolaria o no, aplicados a 
la dosis correcta, con lo que previenen o curan 
la enfermedad, cualesquiera sea su causa. en la 
actualidad muchos de ellos practican este tipo 
de medicina, y los hay muy renombrados, pero 
escasos.
 Como notables y célebres herbolarios han 
aportado al conocimiento científico casi todos 
los principios sobre el uso y las propiedades 

de las hierbas curativas y venenosas, como así 
también el efecto de sales y minerales sobre 
las afecciones físicas y mágicas. Uno de los 
aportes fundamentales que se les atribuye es 
el descubrimiento y manejo de la penicilina y 
terramicina; la primera, obtenida en el fermento 
del plátano verde, el moho del untu (grasa) del 
maíz y otros productos generadores del hongo, 
que recogido con precaución y transformado en 
pomada era aplicado en heridas cancerosas (o no) 
y en las afecciones cutáneas propias de la región. 
la terramicina, obtenida de la fermentación 
del barro o “barro negro”, era empleada como 
cataplasmas frías o calientes.
 otro aporte importante a la farmacopea 
mundial fue el uso de la quina (quinina), la 
genciana, la ipecacuana, el bálsamo de Perú 
(quina-quina) y el aceite de copaiba, todos ellos 
efectivos contra las enfermedades propias de las 
áreas tropicales como el paludismo, disentería, 
beriberi, entre otras. el empleo del hongo del 
plátano (peniciium bananensis o gorwari) y 
su savia, para heridas, llagas, heridas internas 
(úlceras), problemas bronquiales y pulmonares 
(tuberculosis), fue otro importante aporte que 
conservan vigente en la actualidad, pero no solo 
como elemento curativo, sino como antiséptico 
y preventivo de la tuberculosis. Muchos de 
estos productos han sido indispensables para el 
progreso de la ciencia médica actual (oblitas 
Pobletes, 1978:23).
 a pesar el nombre de Jampiri o 
Jampicamana que se le da al Kallahuaya en las 
clases populares, debido al prestigio que este 
posee, es común que esta denominación alcance 
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a imitadores o discípulos, que utilizan técnicas 
similares, pero sin lograr la efectividad o la 
pericia de aquellos. llevan los huatos o llijlla, 
bolsas tejidas de diversos colores donde guardan 
la mayor variedad de productos, desde hiervas 
medicinales secretas o grasas de serpientes, 
añazco (zorrino), uturunco (jaguar), hasta pelo 
de gato, huesos molidos, fetos secos, minerales, 
yeso y tierra de doce colores o cyguairus. 
además de otros productos con los cuales 
realizan distintos actos curativos adecuados a 
cada enfermedad, aunque en la mayoría de los 
casos suelen combinar dos o más tratamientos 
para asegurar el éxito final.
 se considera al Yatiri en comunicación 
con santiago apóstol, al que invocan durante la 
terapia, tanto paciente como curandero. asocia 
a su cura la adivinación para conocer la causa 
de la enfermedad y la ejerce por sorteo de coca, 
por sueño o inspiración divina, gracia atribuida 
a san santiago, para lo cual solicita una prenda 
del enfermo, que le servirá de almohada durante 
el sueño y revelará al Yatiri, al lugar y tipo de 
afección que posee el enfermo y sus posibles 
causas.
 en la actualidad se mantienen vigentes 
algunas de estas especializaciones en curanderos 
y hechiceros aunque su profesionalismo es 
discutido, lo mismo que su preparación y 
conocimiento. entre los pobladores criollos e 
indígenas del altiplano existen aún diversos tipos 
de curanderos, adivinos y hechiceros, cada uno 
con una particular especialidad, aunque deben 
desempeñar generalmente todos los papeles 
correspondientes a un médico campesino y 

sacerdote-confesor, con una terapia psicofísica 
adecuada a cada patología, cuyo cuadro clínico 
es complejo y asociado a diversas etiologías.

Sistema de selección de los curanderos

 en el antiguo Perú, el inca Pachacutec, 
al reformar las leyes del sacerdocio, estableció 
que cualquier hombre o mujer del pueblo podía 
practicar la medicina o ejercer como hechicero, 
mago o brujo, así también como sacerdote, 
siempre que mostrase interés y capacidad para 
ello. Quedó así establecido que se podía acceder 
a las actividades religiosas o mágicas, a través 
de tres diferentes sistemas de selección.
 en primer lugar, consideraban los 
nacidos bajo ciertas circunstancias especiales, 
interpretadas como de significación mágica, lo 
que les otorgaba estatus de elegidos y podían 
reclamar el derecho de ser investidos con 
poderes mágicos y curativos. entre ellos se 
encontraban los Libiac o “Hijos del Rayo”, fruto 
de un embarazo inexplicable o sobrenatural, 
predestinado a convertirse en hombres santos, 
con todos los poderes divinos atribuidos a su 
condición, el de ser hijos dilectos de un dios. 
También se incluyen en este grupo todos aquellos 
nacidos bajo dificultades obstétricas, como parto 
gemelar, pelviana o podálica, labio leporino, 
polidactilia y otras anomalías congénitas, que 
lejos de ser consideradas como desgracia, o 
de poca esteticidad, eran vistas con respeto y 
admiración.
 Guaman Poma señala lo sobrenatural de 
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la selección y manifiesta que “…cuándo nacen 
dos crías de un vientre o de narices hendido, 
guacacinga, o sale de los pies y ayuma uizama 
aualla, dicen que es hijo de santiago, en este 
tiempo hijo de Illapa y de Curi; no le quieren 
visitar y ayunan sal y otras comidas y no duermen 
los hombres con las mujeres.” (1980:195).
 la segunda manera estaba relacionada 
con la selección o distinción que hacían los 
ministros con anuencia de Curacas y Caciques, 
sobre personas que consideraban adecuadas, 
incorporando a esta escala los designados 
accidentalmente o por supuesta selección del dios 
supremo de los curanderos, Illapa o Libiac. estos 
curanderos eran signados al sobrevivir a la caída 
de un rayo, hecho por el cual lo consideraban 
“divinamente elegidos para el Ministerio de las 
Huacas”. Dentro de esta escala entraban además 
los signados desde el vientre o predestinados, y 
que denominaban “Viccaraycu, que es ventris 
causa” (Balducci, 1984:50), o sea los signados 
con el don en forma sobrenatural, el equivalente 
actual de nacer bajo el “manto”.
en último lugar encontramos los que con o sin 
justificación, eran elegidos por las autoridades, 
o simplemente autorizados para practicar la 
hechicería o el curanderismo en determinadas 
comunidades, con el fin de lograr que personas 
con causa real o no, tuviesen ocupación fija y 
aportaran su cuota de trabajo al imperio. Debido 
a ello los ancianos, viudas e impedidos eran 
facultados para ejercer el curanderismo y la 
hechicería, siempre que no pudiesen desarrollar 
otro tipo de actividad productiva.
 este tercer modo incluye también 

las personas que por voluntad de inspiración 
tomaban el oficio, generalmente ancianos 
que trataban de mantenerse adecuadamente 
o adquirir cierto prestigio, tomando a su 
cargo especialidades menores, como adivinos, 
sorteadores o curanderos no especializados.
esta triple forma de adquirir conocimientos 
que los facultara como especialistas en las artes 
curativas, tiene como antecedentes históricos la 
obra de José arriaga, quién en su extirpación de 
la Idolatría del Perú, señala en primer lugar que la 
sucesión se hacía de padres a hijos o en su defecto 
y hasta que estos estuvieran en condiciones de 
hacerse cargo, lo que implica una edad adecuada, 
que algún pariente cercano lo reemplazara.
 la especialización de los curanderos, 
por momentos relacionadas con ciertos signos 
sobrenaturales, está claramente indicada en las 
crónicas. Así Garcilaso de la Vega señala que 
“...también llaman Huaca a todas las cosas que 
salen de su curso natural, como a la mujer que 
pare de a dos de un vientre; a la madre y a los 
mellizos daban ese nombre por la extrañeza del 
parto y nacimiento... y el mismo nombre da a 
los niños que nacen de pié o doblados o con seis 
dedos en pies o manos, o nace corcovado o con 
cualquier defecto mayor o menor en el cuerpo 
o en el rostro, como sacar partido alguno de los 
labios, que destos havía muchos,  que llaman 
señalado de naturaleza” (1976:123).
 según bernabé Cobo, todo aquello que 
presentara algún signo extraño, mostraba una 
cierta señal que Dios había establecido para 
diferenciarlo del común, por ello manifiesta “...
llamaban y tenían por Huaca a cualquier hombre 
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que nacía señalado de naturaleza, como si dos o 
tres nacían juntos de un vientre o con otra nota 
y particularidad...” (Balducci, 1984:21).
 De la misma manera oliva, en su Historia 
del Perú, señala que “Y la misma (veneración) 
tiene cuándo alguna criatura en su nacimiento 
sale señalada y así en entrando en edad los mas 
destos dan en hechiceros, sortílegos y adiccionos; 
y cuando más lisiado fuere uno destos le tienen 
y veneran por mayor hechicero...” (balducci, 
1984:22).
 la idea de lo sagrado que representan los 
nacimientos fuera de lo común, está presente en 
la relación de Arriaga, quién refiere que “Los 
Cuerpos Chuchus, y de otro nombre Curi, que 
es cuándo nacen dos de un vientre, si mueren 
chiquitos los meten en unas ollas, y los otros 
guardan dentro de casa, como una cosa sagrada, 
dizen que uno es hijo del rayo”.
 “De la misma manera guardan los cuerpos 
Chacpas, si mueren pequeños, que son los que 
nacen de pies, en lo cual también tiene grandes 
abusiones, y si viven añaden al sobrenombre de 
Chacpas, y a los hijos de estos llaman al varón 
Masco, y a la mujer Chachi. Pero el mayor abuso 
que tienen de esto es, que ni a los Chuchos, ni a 
los Chacpas no los baptisan, si ellos lo pueden 
esconder de los curas. De estos Chuchus y 
Chacpas que tenían -guardados en sus casas se an 
quemado muchos en las exhibiciones” (balducci, 
1984:27).
 Arriaga señala que consideraban los 
estados demenciales como una especial forma 
de exteriorizar los designios de sus dioses o 
Huacas tutelares (Wacas), por esta razón cuando 

los sacerdotes o ministros mayores observaban 
algún indio o india afectados por el mal repentino 
o pérdida de la razón (privados del juicio), “...y 
queda como loco, dezir que aquel accidente le 
sobreviene, porque las Huacas quieren que sea 
su Villac, y sacerdote y en bolviendo en si le 
hazen que ayune, y aprenda el oficio, fundados 
en que cuándo ellos hablan con las Huacas suelen 
privarse del juicio, o por efecto del demonio que 
los entontece, hablando con ellos, o por la fuerza 
de la chicha que beven, quando quieren hablar 
con la Huaca. en Huacho le dio a uno de estos 
este phrenesi, y se fue por los campos como 
loco, y al cabo de ocho o diez días le hallaron 
sus parientes en un cerro, como fuera de si, 
truxeronle al pueblo, y con esto quedó hecho 
Macsa y Huacapvillac, y por esta razón a todos 
los que les da mal de corazón, los tienen ya por 
escogidos para estos ministerios.” (balducci, 
1984:51).
 Estos párrafos anteriores señalan algunos 
hechos que merecen especial atención, pues 
muestran la profundidad en el tiempo de ciertas 
prácticas, como así también algunas creencias 
que sobreviven hasta la actualidad y que 
detallaremos más adelante.
 Durante la tarea de campo se observó 
una marcada reticencia para señalar los estados 
de insania y posibles afecciones mentales de 
algunos pobladores, como así también indicar a 
los afectados por crisis epilépticas o mentales, 
evitando todo contacto, bajo pretexto de evitar 
una nueva crisis. estos hechos se han reiterado en 
santa Catalina, el angosto, y Minas Pirquitas en 
Jujuy, como así también en abra de santa Cruz, 
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vizcarra, nazareno y Palca del Molino en iruya 
y  santa victoria oeste, en salta.
 Uno de los puntos comunes que se repite 
a lo largo de toda el área de investigación, es el 
hecho de que los enfermos en plena crisis, huyen 
de sus hogares e intentan subir a las tierras altas 
y cerros. Las altas montañas son sus lugares 
favoritos, caso contrario se internan en pasajes 
desolados, siendo un misterio lo que acontece 
durante este período. Por lo general son ubicados 
por sus parientes o vecinos, entre diez o doce 
días más tarde, en la proximidad de las abras y 
cumbreras de la región. otro punto de contacto 
destacable reside en el hecho de que mantienen 
un estricto ayuno, que incluye el no consumo 
de sal y otros alimentos elaborados, como así 
también un prolongado aislamiento, como paso 
previo a la adquisición de poderes, tras un hecho 
sobrenatural como la caída de un rayo o centella.
 Un hecho similar señalado por Arriaga 
indica que toda aquella persona que se considera 
con poder, vocación o señal para ejercer la 
curación, debe poseer una edad adecuada o sea 
que esté “entrando en edad”, que indica una 
edad avanzada, entre la quinta y sexta década. 
se observa además que las técnicas para obtener 
el trance, considerado antiguamente como paso 
previo fundamental para comunicarse con las 
Huacas era el beber chichas especialmente 
elaboradas para ese fin. en la actualidad se 
emplean técnicas similares para efectuar 
el diagnóstico, utilizando para inducir el 
sueño métodos particulares que cada uno 
de los curadores empleaba de acuerdo a su 
especialización. Por lo general el consumo de 

coca y alcohol puro diluido, o el empleo de 
bebidas de alta graduación alcohólica, como 
singani, ginebra, cognac o pisco, cuándo no 
bebidas fermentadas con acción psicotrópica, 
inducen a estados alterados de conciencia 
necesarios poder realizar el diagnóstico. otros 
sistemas como el fuego y las oraciones provocan 
auto-hipnosis que generan un estado particular 
de trance que favorece la videncia.
 los conocimientos médicos-terapéuticos 
en la actualidad, se logran de diferente manera, 
por natural predestinación o nacimiento, ante una 
señal sobrenatural o por vocación, mediante la 
formación, tutela o dirección de otro curandero, 
por lo general de sexo femenino, unido por lazos 
familiares de sangre o afinidad, o por simple 
amistad. Lazos lo suficientemente profundos 
como para que el “práctico”, nombre con el que 
se lo conoce en la comunidad, procure trasmitir 
todo su saber. Enseñanza netamente empírica, 
que se inicia generalmente con familiarizar al 
discípulo en el reconocimiento y manejo de las 
plantas medicinales, la adivinación de la coca y 
otros métodos propios que cada uno posee, y las 
terapias mágicas naturales. esta última implica el 
manejo de plantas medicinales, aprendizaje que 
se perfecciona con el transcurso del tiempo, la 
experiencia y el contacto con otros curanderos.
 otros métodos empíricos para aprender 
a curar, se basan sobre la transferencia de 
ciertos conocimientos no especializados, 
en la observación directa y atenta o en la 
experimentación; aprendizaje lento y no muy 
perfecto, que lleva a la desaparición de nociones y 
técnicas, denominándose a sí mismos “curiosos”, 
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por ser imperfecta la forma en que adquirieron 
su conocimiento. Dedicando su limitado 
conocimiento a la atención de afecciones 
simples como susto, empacho, ojeo, paletilla y 
enfermedades o malestares orgánicos de poca 
trascendencia.
entre los considerados como predestinados 
tenemos aquellos que presentan una capacidad 
innata, y van descubriendo sus poderes o 
desarrollando técnicas que les son propias, 
susceptibles de ser mejoradas o perfeccionadas, 
para una mayor especialización. encontramos 
además los que por accidentes naturales 
traumáticos como ser la caída de un rayo o 
centella, adquieren ciertos poderes que los 
capacitan para ejercer la videncia necesaria 
para un correcto diagnóstico. Todos ellos 
complementan sus técnicas particulares con 
terapias combinadas que le permiten un mayor 
éxito en las curaciones.
 las personas que han sido sorprendidas 
por la descarga energética o la onda expansiva 
creada por un rayo y han sobrevivido, son 
considerados hijos del rayo o san santiago. 
Una vez producido el accidente se evita hablar 
con ellos, tomándose todas las precauciones 
necesarias para su transformación en curanderos: 
aislamiento, prolongado silencio, oscuridad total 
y alimentación adecuada, sin sal e hidratación 
conveniente con chichas especialmente 
preparadas durante treinta días. Precauciones 
necesarias para que la persona resulte “bendecida 
por el santo”, caso contrario “se verá perturbada 
y puede morir”.
Con respecto a este tipo de selección se interpreta 

que la persona sufre una disgregación para 
ser nuevamente conformada y transformada 
en vidente, de esta manera afirman que “...
san santiago dice que lo desarma todo, y esa 
persona, dice que vomita pasto y basura, tierra; 
dice que los deshace y lo vuelve a juntar. si vive, 
resulta médico, alguno resulta pa todo el viaje 
(fallece)...” (Lucas Quispe; La Aguada, 1982).
 en el caso de un aprendizaje empírico, 
el aspirante o curandero debe conocer e 
identificar todas las plantas medicinales de la 
región, como así también aquellas otras que se 
obtienen en medios fito-geográficos diferentes 
y que se obtienen en los “cateros” o herboristas 
especializados. implica además el conocimiento 
de sus propiedades y forma de administración 
y presupone también “el aprendizaje de los 
conceptos etiológicos y sintomatológicos que 
comprenden las ideas de la medicina regional, 
en relación a sus formas patológicas” (Palma, 
1978:192).
 la diferencia entre los empíricos o 
iniciados y los predestinados, está por considerar 
que en estos últimos media una circunstancia 
física traumática, o una inclinación natural que 
despierta poderes mágicos o curativos especiales, 
aplicables a todo tipo de afección; mientras que 
el empírico podrá hacer uso de sus limitados 
conocimientos solo en aquellos casos para los 
cuales fue instruido. 
 sobre la base de ello existen aún algunas 
especializaciones entre los “médicos particulares” 
o “campesinos”, como gustan llamarse, y 
genéricamente denominados curanderos. Unos 
están facultados para curar susto, mal de espanto 
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y mal aire (daño o brujiada), otros “pilladura 
o agarre” (sustracción del alma), “sopladuras 
y aikaduras” (insuflación de un cuerpo o gas 
dañino), siendo considerados por consiguiente 
como especialistas o “conocedores”. Están 
presentes además los parteros y componedores, 
y los “curiosos” o “prácticos”, de menor 
especialización y conocimiento, quienes atienden 
afecciones simples u orgánicas como empacho, 
costado, pasmo, susto y golpe de aire, empleando 
en su terapia hierbas medicinales y fricciones.

Función actual del curandero

 el curandero, médico campesino o 
tradicional o “médico de campo”, emplea técnicas 
curativas y preventivas en un contexto ritual, 
conformado dentro de conceptos a considerar 
como mágicos o sobrenaturales, cuando lo único 
que realiza es un ritual terapéutico, eliminando 
la causa mediante “la limpia”, “el pago” o “el 
perdonarse”. Corrige toda presión psicológica, 
causante potencial de todo tipo de enfermedad, 
por cualquier desviación o acto incorrecto 
cometido en contra de los elementos que venera, 
los que pueden actuar no solo contra la persona, 
sino que además pueden hacerla extensiva a 
toda la comunidad y a sus bienes personales y 
familiares.
 la tarea del curandero es fundamental 
por la labor terapéutica que emprende, en la 
que participa el afectado, además de todos los 
allegados, parientes, vecinos y en algunos casos 
toda la comunidad, la que permanece expectante 

ante el giro de los acontecimientos. Su figura, por 
lo general está potencializada o jerarquizada, pues 
se lo considera como predestinado ante ciertas 
características especiales durante su nacimiento 
o por estar señalado por el “Tata Santiago”, por 
“señal” o “por rayo”. Todos aquellos que no 
presenten estas características son designados 
“curiosos”, no siendo efectivos en aquellas curas 
con intervención mágica o ritual.
 en la actualidad se mantienen vigentes 
algunas especializaciones conocidas a través de 
los cronistas, ya sean curanderos o hechiceros, 
pero su profesionalismo ha disminuido, al igual 
que su preparación y conocimiento. en el área 
de la puna, hoy son escasos los curadores de 
reconocida eficacia y por lo general poseen 
especializaciones muy limitadas, pero aún 
así, deben desempeñar todos los papeles 
correspondientes a un sanador-sacerdote.
 Por lo general son los mismos curanderos, 
quienes recomiendan la necesidad de recurrir a 
los servicios de reconocidos especialistas, sean 
estos Kallawayas, Laykas o Yatiris, procedentes 
de bolivia. la familia del paciente y en algunos 
casos la comunidad toda, toma parte activa en 
la convocatoria, comisionando a uno de los 
miembros para la localización del especialista 
adecuado. esta actitud es tomada cada vez 
que lo consideran necesario, por reconocer 
que la atención de la afección, por su etiología 
sobrenatural, está fuera de su capacidad. idéntica 
recomendación suelen hacer si consideran que 
el tratamiento de la enfermedad pertenece a la 
medicina oficial, derivando los pacientes hacia 
el hospital.
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 en el caso de ser efectivo su conocimiento, 
emplean una terapia psicofísica adecuada a cada 
patología, cuyo cuadro clínico es complejo y 
asociado a diversas etiologías.
 la especialización entre médicos 
particulares o campesinos, término que emplean 
para definirse, está dada en la adquisición de un 
poder especial que lo faculta a curar afecciones 
comunes o naturales, que requieren el empleo 
de algunas hierbas o productos orgánicos, pero 
no son componentes para tratamientos más 
específicos o complicados. Entre los especialistas 
en afecciones con connotaciones mágicas o 
sobrenaturales, encontramos algunos que sobre 
la base de su poder especial, con características 
pseudo-mágicas, curan de susto, malos deseos, 
marazón, aikadura, pilladura y otras afecciones 
que presenten idénticas características. están 
presentes además los parteros, especializados en 
el tratamiento del “mal de magre” o prolapso de 
matriz o en la corrección del mal ‘parto.
 los curanderos atienden además todo tipo 
de afección orgánica o natural y ofician llegado 
el momento de parteros, hueseros, sobadores 
e incluso veterinarios. aun en menor número 
encontramos los “sobadores” o “componedores”, 
que atienden dislocaciones, “maltrataduras” 
y fracturas óseas, utilizando masajes, friegas, 
emplastos e inmovilización de los miembros con 
entablillados y cataplasmas antiinflamatorias. 
Cada uno de ellos posee técnicas propias, cuyos 
fines terapéuticos con mayor o menor éxito 
respaldan la fama que han adquirido dentro de su 
propia comunidad o la trasciende hasta abarcar 
áreas extensas.

 el curandero acorde con su especialización, 
se encuentra más o menos capacitado para actuar 
como intermediario ante aquellas entidades 
sobrenaturales responsables de las etiologías 
místicas de las enfermedades, o para restituir 
el equilibrio indispensable para las patologías 
orgánicas comunes.
 Como se ha señalado anteriormente, 
el conocimiento se adquiere por herencia, 
aprendizaje empírico, vocación, predestinación y 
designación o selección del santo patrono de los 
curanderos, san santiago. en los primeros casos 
hay una rigurosa instrucción para los iniciados, 
que suele durar la mayor parte de la vida. Desde 
la infancia son familiarizados con la recolección 
de las hierbas, su reconocimiento y aplicación.
 en el caso de la predestinación por 
selección del santo patrono, hay una muerte 
ritual y descuartizamiento corporal.  el que al 
reordenarse o reintegrarse, y regresar a la vida, 
es interpretado como un nuevo nacimiento, bajo 
la advocación del santo, que no es otro más que 
el Dios del rayo, Illapa.
en el área de estudio la iniciación se da por 
haber sido señalado por el rayo o centella, o por 
la transferencia de algunos conocimientos por 
otros curanderos, pero en ambos casos debe ser 
complementada con el aprendizaje de la tradición 
médica del grupo, al que anexan en la actualidad 
algunos productos farmacéuticos.
 Una constante común con los valles 
orientales a la Puna, entre ellos el valle 
Calchaquí, tal como señala Graciela Torres 
(1985:30), la selección por medio del rayo se 
da al finalizar la segunda década, entre los 19 y 
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20 años, en lugares solitarios y de considerables 
alturas, por lo general altas montañas o aislados 
parajes, sin que deban existir testigos. lucas 
Quispe, en Pozuelos, relata que su iniciación 
se produjo en las laderas del Chañi, mientras 
efectuaban maniobras durante el servicio militar, 
siendo alcanzado por un rayo.
 en casi todos los casos la persona 
afectada por el rayo permanece por tres días o tres 
horas “muerto” (inconsciente), debe ser aislada 
del resto del mundo durante 30 días incluso de 
sus familiares. Durante este período se mantiene 
el hecho en reserva, sometiendo al iniciado a una 
específica y estricta dieta. El individuo afectado 
debe mantener una alimentación semilíquida, 
sin grasa, condimento ni sal. se complementa la 
hidratación con té de hierbas específicas o en su 
defecto se prepara exclusivamente una bebida 
con maíz fermentado. el aislamiento implica 
estricto silencio, falta de contacto con el medio 
familiar, y total oscuridad.
 Toda violación al respecto puede 
ocasionar la muerte o locura del afectado. la 
persona encargada de atenderlo y la única con 
quién puede tener contacto es una experimentada 
curandera, y la iniciación o transmisión de 
conocimientos se da por vía femenina. en la 
práctica, el ejercicio del arte de curar quedará 
reservado hasta su plena madurez, sobre la base 
de la necesidad de mantener una imagen cuasi 
sagrada.
 la edad promedio de los curanderos está 
por encima de la quinta década, característica 
común que se comparte con otras áreas 
geográficas, como lo señala Graciela Torres 

(1984:172), por el Valle Calchaquí y la selva 
Tucumana-oranense. Compartiendo con la 
autora las razones de la asunción tardía del rol 
del curador por entender:

a) Que el poder debe transmitirse cuando el 
individuo se encuentra próximo a morir o cuando 
decide voluntariamente abandonar su profesión, 
por lo general con relación a lo avanzado de la 
edad.
b) Todo curandero que enseña o transmite su 
conocimiento pierde poder o efectividad.
c) Que la imagen del curandero debe transmitir 
seriedad, responsabilidad y ciertas sacralidad 
acorde a su función, lo que se asocia a una edad 
adecuada.
la enfermedad mental en el área andina se 
encuentra dentro de la nosología médica 
folklórica, por ser responsable de las mismas 
etiologías sobrenaturales o de naturaleza mágico-
místicas, por lo tanto el papel del curandero 
o “médico del campo” es fundamental ya 
que maneja un sustrato cultural básico, cuyas 
nociones y creencias comparte con el paciente. 
este básico universo de conocimientos hace que 
el paciente recurra a la búsqueda de curaciones 
dentro del sistema cultural que interpreta la causa 
de sus afecciones como una venganza o castigo 
de una divinidad, un susto, un daño o mal ojo, 
mal aire o brujería.

Métodos de diagnóstico y curación

 el diagnóstico se fundamenta en técnicas 
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de adivinación variadas, que reinterpretan los 
síntomas de la enfermedad, según las técnicas 
empleadas por cada uno de los curanderos. 
Cada uno de ellos utiliza diferentes métodos 
de adivinación y curación, siendo los más 
difundidos el sorteo de coca, mirar las aguas, 
medir las  piernas, sortear las cartas, quemar 
millo con lana, leer la vela, consultar al santo,  
sueño inspirador, videncia, inspirarse en el humo 
del cigarrillo  y el consumo de alucinógenos, 
estos tres últimos métodos compartidos con los 
sanadores aborígenes. 
 la terapia sanadora combina elementos 
mágico – religiosos, como la limpia del cuerpo 
con alumbre y lloq’e, humo de cigarrillo,  
fricciones o sobadas, rezos, invocaciones, 
reintegro del alma y pócimas combinadas de 
hierbas medicinales, junto a minerales y otros 
elementos orgánicos que se adquieren en 
comercios especializados en cualquier mercado 
de la ciudad del noroeste argentino. no faltan 
complementos de origen farmacéutico, que 
combinan diferentes medicamentos y cremas 
o aceites, particularmente las importadas de 
bolivia y Perú.

Breve descripción de las afecciones

 Podemos clasificar las diferentes 
afecciones en psicosomáticas, mágicas o  
sobrenaturales y  se agrupa en esta categoría, 
afecciones atribuidas al  accionar de  entidades 
sobrenaturales, como ser duendes,  demonios, 
almas, espíritus rectores de la naturaleza, además 

de aquellas  acciones traumáticas  físicas o 
psíquicas que incluyen  sobresaltos o alteraciones 
nerviosas por traumatismos. 
la mayor parte de ellas son generadas por rapto 
o sustracción del alma,  la evasión de esta, 
la intrusión de un aire o cuerpo extraño en el 
organismo, o  la proyección  de una afección 
o daño producido voluntariamente  por una  
persona  que desea mal a otra; todas ellas poseen 
diferentes grados de complejidad y en su mayoría 
desencadenan la muerte. Consideran como un 
factor  fundamental de la enfermedad  la envidia,   
la que  genera un estado morboso en niños o 
adultos;  este último tipo de  afección  prima  
entre los grupos aborígenes  del  noreste  de salta.

Susto
 
 es la afección más frecuente y aceptada 
por todos, tanto en áreas urbanas como rurales. 
se considera variable según en grado de 
complejidad. el susto parte de un concepto, en el 
que el  alma  o ánimo, abandona  temporalmente 
el cuerpo, en  forma  involuntaria por  acción  
de  un trauma psicofísico. el alma  deambula  
contigua  al cuerpo,  sin reingresar al mismo. 
Consideran el  alma  como fluido o energía 
complementaria del cuerpo, por lo que puede 
haber de acuerdo a la creencia, multiplicidad   
de  almas, y diferentes grados en la afección.  a 
diferencia, el espíritu es el  principio  divino  que 
otorga vida, su pérdida implica la muerte.
 el  án imo o  a lma,   puede  sa l i r 
vo lun ta r i amen te  du ran te  e l  sueño  o 
involuntariamente  por accidente o acción 
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traumática. De no  producirse  el reingreso  
sobreviene  temperatura,  decaimiento  general, 
fiebre,  depresión,  malestares  orgánicos,  
cefaleas, nauseas y vómitos, entre otros síntomas.
 la aparición repentina de animales, un 
ruido extraño o inesperado, un rayo, un golpe 
accidental o caída, puede ocasionar  un  estado 
de pánico,  miedo, temor o como se denomina 
popularmente un  susto. otro tanto puede  causar  
un choque  emotivo, un estado de angustia, temor,  
tristeza,  o  aflicción;  cualquiera  sea el caso, 
éstos dan lugar a la pérdida del alma o ánimo, el 
que puede llegar a quedar vagando libremente o 
en las proximidades del lugar  donde se sufrió el 
percance o se asustó, por lo que sería inapropiado 
que el enfermo transite cerca de un cementerio.
 los síntomas característicos del susto 
son decaimiento, nauseas, vómitos, taquicardia, 
dolor de cabeza, fiebre alta, delirio nocturno y 
alteraciones  nerviosas en casos extremos. en 
estos casos se observa confusión, turbación, 
irritación. el susto grave se considera mal de 
espanto. se manifiesta con hundimiento del 
esternón y asimetría al medir los pies.  

Mal de Espanto

 Toda  aparición  que se considere 
sobrenatural,  produce  un  choque emocional  o  
psicológico que altera al individuo,  llenándolo  
de angustia o pánico, ocasionando  dolores en el 
pecho, pérdida  de fuerzas, sensación de que el  
cuerpo está sin ánimo, estado que se atribuye  a  
la  pérdida del alma. Por ello desde la nosografía, 
el susto y  el mal de espanto, se vinculan con las 

enfermedades emocionales.
 en  algunos casos  la persona afectada 
puede llegar  a  perder  el habla, sufrir intensas 
cefaleas, fuertes dolores intercostales, falta de 
apetito, desgano, indiferencia, debilidad general, 
depresión, introversión, irritabilidad, falta de 
sueño, temor, sobresalto,  alteración del ritmo 
normal de descanso, sonambulismo y en algunos 
casos convulsiones o desvanecimientos.
 Como fundamento etiológico del mal 
de espanto se reserva para fuertes choques  
emocionales ante la aparición de entidades o 
situaciones consideradas como sobrenaturales, 
que generan  estados fóbicos, de angustia o 
pánico.  Consideran que dan origen a estas 
afecciones la aparición de duendes, fantasmas, 
condenados, almas en pena, las almas de los 
muertos que parten, el Maligno, Supay, y 
fundamentalmente  la mulánima o alma Mula 
(4). el mal de espanto además de depresión, 
angustia  y temor  produce alteraciones de la 
conducta y  puede ocasionar el deceso de la 
víctima. la  terapia consiste en reintegrar el alma 
al  cuerpo  utilizando métodos particulares para 
cada caso, acorde a la modalidad propia de cada 
curandero.

Aikadura

 la  etiopatogenia  de esta afección es 
atribuida al olor fétido o marasmo, “el gas, aire 
o el aliento del difunto” que suponen despide el 
cuerpo y afecta al niño  en  su  vida intrauterina 
o durante el período de lactancia. en las áreas 
urbanas ocupa el segundo lugar después del susto 
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y su origen se atribuye al deseo de un difunto de 
llevar consigo quien lo acompañe a la otra vida.
 se considera tabú asistir a un velatorio 
durante el embarazo, o  mientras se amamanta un  
niño, al igual que llevar niños durante el entierro. 
idéntico trato recibe pasar junto a un cementerio 
o a osamentas pútridas, especialmente si son de 
víbora,  sapo o cualquier animal que despida olor 
fétido.  El tabú señala que, como consecuencia,  el 
feto sufre malformaciones  congénitas,  retardos 
mentales u otras secuelas típicas  de  la aikadura.  
los adultos también pueden sufrir de aika o 
aikadura cuando manipulan el cuerpo de un 
difunto o cuando deben descender un ahorcado.
 la afección,  reconocida sobre la base 
de la sintomatología observada en el niño, 
se caracteriza por desgano, decaimiento, 
inapetencia,  diarrea, nausea  y vómitos. el cuerpo 
se vuelve laxo,  falto de tonicidad,  deshidratado 
y  con desnutrición extrema, presentando en 
algunos casos  cuadriplejia. en este último caso, 
considerado como uno de los más  frecuentes, se  
observa que los diferentes grados de parálisis, 
responden a cuadros de encefalopatías, meningitis 
o secuelas de infecciones cerebrales,  donde 
no han sido detectados  los  estados  febriles 
agudos y la sobrevida sobrepasa escasamente 
la primera década. en los adultos se caracteriza 
por decaimiento, dolor en el pecho por angustia 
injustificada, inapetencia, depresión profunda, 
diarrea, dolor de huesos en rodillas y cadera, 
inestabilidad.
 otros casos,  que responden a otros 
cuadros, se recuperan mediante el empleo 
de un  tratamiento especial que consiste en 

introducirlos dentro del estómago de un vacuno 
recién faenado, colocado en un hueco, donde se 
deja aproximadamente una  hora. se   retira el 
niño y se deja actuar sobre su piel al contenido 
estomacal que queda adherido, envolviéndolo 
en mantas de lana. estos casos responden a 
problemas del tracto digestivo o  grados agudos 
de desnutrición. a los adultos los curan con 
fuertes fricciones en el pecho, estómago y cadera 
con grasa de llama, león (puma) y suri.

Ñuseao

 Afección de los niños pequeños, que 
fruncen la nariz y hacen ruido soplando el aire. 
Consideran como responsable de la afección a 
una mujer embarazada  o  viuda reciente que lo 
admire o desee. solo se cura si lo vuelve a parir 
quien originó la  afección. la mujer debe meterlo 
entre sus ropas y bajarlo como en un parto.

Mal de ojo, mal deseo u ojeadura

  se  considera  en este caso aquellas 
afecciones voluntariamente causadas  por  una 
persona  sobre  otra,  sea niño o adulto,  sobre la 
base del  poder  de  la mirada  y del sentimiento  
de celo o codicia que posee. este es el caso de 
niños que por su belleza  o atracción, pierden el 
ánimo o alma, capturada  por  aquella persona que 
lo desea o admira.  algunos causantes  ignoran 
su poder, otros lo resaltan para atemorizar.
 en el  caso de los adultos, la  envidia en 
rango morboso, ocasiona  daño sobre la salud o 
bienes materiales de los otros. Generan  en  el  
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otro un estado no identificado  de  desarmonía  
o enfermedad, decaimiento generalizado, falta 
de tono vital,  mirada extraviada,  ausencias  
temporarias, angustia  y  temor  infundado, 
estados anoréxicos y depresión cardiotónica. 
la afección se genera en el nivel energético 
o  espiritual y en los niños suele considerarse  
mortal, si no se re-establece el equilibrio.
 El  ojeo produce en los niños apertura y 
hundimiento de la  fontanela y al igual que en 
los adultos,  una depresión en  el  área intercostal 
del apéndice xifoideo.  

Daño,  Mal hecho o Brujeada

 Es común en algunas áreas geográficas, 
atribuir algunas afecciones físicas,  estados  
alterados   de  conciencia, de personalidad 
o trastornos económicos,  a la proyección  
voluntaria o  transferencia o proyección  de un 
daño o maleficio,  hacia alguna persona, en forma 
directa o por intermedio de un tercero, que ejerce 
ciertas prácticas denominadas maleficios.
 los  celos, la mala fe, la envidia, 
la venganza, la desmedida ambición, son 
considerados como responsables directos  de  
daños, al  dar  rienda suelta a las bajas pasiones 
humanas,  mediante la contratación de un brujo o 
hechicero, para provocar sobre la víctima alguna 
enfermedad o desequilibrio, físico, emocional o 
económico.
 se considera en esta categoría la 
proyección de una fuerza maléfica, proveniente 
de una entidad, que es factible de ser transferida 
de un ser humano a otro, por voluntad expresa de 

uno de ellos, para provocarle desgracias físicas, 
morales y económicas.
 la misma puede ser utilizada en sentido 
inverso, con el fin de esclarecer acciones 
indebidas, como ser hechos delictuosos,  engaños 
amorosos, o descubrir el autor de un daño 
intencional, regresándole su deseo, con la 
intención de que se vea afectado por los 
padecimientos deseados a su prójimo.               
 Los métodos de extracción del daño o 
brujería consisten en técnicas secretas empleadas 
por otro curandero, para reintegrar el  mal a quien 
lo envió.

Agarre o pillado, tentado

 los pobladores de diferentes áreas que 
incluyen sectores de la Puna, valles orientales 
como Iruya y Santa Victoria e Isla de Caña y San 
andrés, ya en Ceja de selva,  consideran  que 
la afección es causada por el rapto o retención  
del alma, por una entidad  determinada,  y 
las clasifican de acuerdo a las  características 
noseográficas que tiene  cada una.  Cada uno de 
los padecimientos es afín al lugar donde el alma 
se vio afectada. Consideran la sustracción, rapto 
o pérdida del alma, como un accionar externo, 
bajo circunstancias sobrenaturales o mágicas de 
entidades originadas en su mayoría en creencias 
o supersticiones populares de raíz  netamente 
prehispánicas.
 Diversos tipos de dolencias son atribuidas  
al secuestro o rapto  del alma  y se diferencian en 
su sintomatología, siendo fácilmente reconocidas 
por los curanderos. estos consideran que las 
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diferentes afecciones han sido provocadas 
debido a la violación de tabúes o conductas 
transgresoras, establecidos y mantenidos por el 
sistema de creencias o cosmovisión propias de 
la región.
 las  en t idades  que  a fec tan  por  
transgresiones  o inobservancias cometidas,  son  
agrupadas bajo la denominación de  pilladura  del 
agua, Pujio  o  aguada, del aire, del cerro, de  la  
Tierra, del antiguo o del difunto y del maligno, 
entre otros. Cada una de ellas hace referencia 
al  espíritu o dueño rector del medio al que 
pertenece.
  el rapto del alma produce además de 
afecciones orgánicas,  alteraciones psicosomáticas 
que comparte con la sopladura  y completan 
el cuadro etiológico al ser acompañadas con  
estados catalogados como ser síndrome delirante 
o muspada y estados alucinatorios o “estar 
acompañados”, no contemplados en las psicosis 
alcohólicas.  la pilladura de la tierra, del  antiguo 
o el maligno son acompañadas por estados  de  
psicosis orgánica y/o emocional transitoria, 
agudas y sub-agudas, que afectan a individuos 
jóvenes o adultos,  en situaciones postraumáticas, 
o sometidos a fuertes impresiones o tensiones 
como apariciones inexplicables. los estados de 
psicosis  esquizofrénica, se atribuyen al rapto 
del alma por el maligno y desencadenan en la  
muerte por suicidio. 
 otros casos considerados como agarre o 
pilladura combinan afecciones físicas u orgánicas 
con trastornos psíquicos leves, que pueden 
encuadrarse dentro de psicosis simple, síndrome  
neurótico específico, que incluyen depresión 

simple, neurosis obsesiva, ansiedad situacional 
y los no específicos, como el de  pérdida de 
adaptación genética a la altura. se agrega a esto 
erupciones en la piel, con vesículas correosas 
o supurantes, inflamación de los miembros 
superiores o inferiores, dolores osteo-articulares, 
inflamación de los genitales  masculinos, 
aparición generalizada de edemas y parálisis, 
además de enajenación pasajera,  nerviosismo, 
angustia y depresión.
la cura se realiza suministrando una serie 
de hierbas combinadas, con minerales como: 
limadura de hierro, concreciones micríticas 
de calcio, jacamasa o colpa y oligoelementos, 
en forma de té, o dilución de polvos en agua, 
tomados en ayunas y antes de dormir.      

Soplado o aire

 se considera responsable de esta dolencia 
a la insuflación de  un gas,  marasmo o cuerpo 
extraño, que surge de las entrañas de los sitios 
sagrados o no, considerados como la morada 
de los espíritus de los antiguos, o los dueños de 
los diferentes medios, sean estos  Pachamama 
o  madre tierra, Wayra el  espíritu o dueño del 
viento,  Huracane del remolino, la aguada, 
cienego o Pujio, del Maligno u otros lugares 
bravos, donde consideran que  residen   entidades  
rectoras de los diferentes medios.
 suponen que la afección tiene su origen 
en el transgredir  normas,  tabúes o preceptos 
pautados, que rigen la vida del hombre. respecto 
al  cumplimiento de estas pautas  fijadas,  
con relación a ceremonias,  ritos y medidas 
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preventivas o propiciatorias,  que deben guardar 
mientras transitan o trabajan en espacios del 
dominio de las entidades. al transgredir cada 
uno se hace  acreedor de las sanciones que le 
corresponden.
  Cada uno de los padecimientos atribuidos 
a diferente origen,  pero agrupadas bajo la 
denominación genérica de sopladura,  soplación 
o soplao poseen  síntomas  diferenciados, que 
abarcan un amplio espectro, desde afecciones 
cutáneas a problemas óseos, asociados a  
inflamaciones articulares, dolores o tumoraciones, 
cuerpos extraños o nódulos que aparecen en 
las extremidades o en diferentes partes del 
cuerpo. De acuerdo a la  sintomatología se 
determina el origen del morbo y se aplican 
combinaciones de hierbas y minerales, junto 
con ofrendas, que asociadas a curas mágicas o 
ceremonias de retribución, pago o mediación, 
se destinan a entidades como la Madre Tierra  o 
“Pachamama”, solicitando su intercesión ante 
entidades poderosas o peligrosas en extremo, 
donde el curandero no se anima a intervenir, 
salvo se convoque un Layka o Yatiri de bolivia.
 la sopladura combina estados de 
desarmonía o afecciones  físicas y  psíquicas 
de mayor gravedad que la pilladura y la falta de 
atención adecuada por medio de un poderoso 
curandero, ocasiona el deceso de la persona.
 las soplaciones más frecuentes son,  las 
de antiguos, del cerro, del remolino o viento, de 
la Tierra, del Maligno, de los antiguos o chulpas, 
del aire de la quebrada, del ojo de la Pacha, del 
muerto, del cienego, de la laguna, entre otras.

Marado o marazón

 el concepto se basa sobre la premisa 
de que un sitio, lugar, entidad o cosa, puede 
enamorarse de una persona y robarle el alma, con 
la intención de que lo acompañe. A diferencia 
del agarre o pilladura, donde hay un castigo por 
transgresión de un tabú, se  observa que  atribuyen 
al origen de esta dolencia, el enamoramiento de 
una entidad dueña de un sitio, que  retiene el alma  
del  enfermo.  Consideran  como responsable de 
estas afecciones, a  las montañas sagradas, cerros  
tutores, Maicos o Achachis, antigales, o el lugar 
donde se ha nacido. 
 Si el curandero sentencia “le ha marado 
el cerro” porque es anciana y tiene nostalgia de 
donde ha nacido. la paciente, en este caso con 
demencia  senil, según este concepto debería 
reintegrarse lo más pronto posible al lugar 
donde nació, caso contrario se quitaría la vida 
arrojándose desde una quebrada.
 en el caso de marazón del cerro, para 
un poblador que vive a tres mil novecientos 
metros sobre el nivel del mar, cuando se pierde la 
adaptación a la altura, la persona afectada presenta 
problemas de extrema angustia, psicomotricidad 
exacerbada, trastornos en el lenguaje. el caso de 
un niño en el Salar de Pocitos la madre expresa: 
“lo ha marao el Quewar”,  montaña  sagrada  
próxima  al lugar de residencia. Para los padres 
la única solución consiste en trasladarlo a un sitio 
alejado, con una altitud menor a los  mil metros 
sobre nivel del mar, de acuerdo con el diagnóstico 
y pronóstico del curandero. la curación se realiza 
suministrando hierbas combinadas, minerales y 

MarÍa CrisTina bianCHeTTi



161

      
tierra extraída de la montaña.

Tiricia o Ñuso

 al referirnos a tiricia nos referimos a 
una afección que deviene de la tristeza o la 
añoranza. Siempre se ha confundido clínicamente 
con ictericia, pero corresponde a melancolía o 
angustia.
 afección propia de los infantes, 
especialmente en sus primeros años de vida. 
su etiopatogenia está asociada a desajustes 
emocionales producidos por prolongadas 
afecciones, tristeza por  alejamiento de  los 
padres, fallecimiento de  familiares  directos,  y 
traslado de residencia o nostalgia del lugar de 
nacimiento.
 los síntomas evidentes están en relación 
con estados de decaimiento general, angustia, tos, 
palidez por pena, tristeza y constante angustia. 
Entre sus características se señala el pellizcarse 
las pestañas, la nariz, el mentón o los labios,  
tironear las  uñitas y  la  “cara i michi “ o ñuso, 
palidez extrema,  que simula una máscara. su 
tratamiento se realiza sobre la base de hierbas y 
minerales, conformados de idéntica manera que 
para el susto.    

Mal de corazón

 bajo esta denominación se consideran 
los síntomas de la  epilepsia. Por  lo  general  los 
informantes refieren al respecto que “el corazón 
está partido “, por ello las convulsiones son 
asociadas a “golpes de  sangre”,  o problemas 

originados en  el  corazón.  en muchos casos se 
la considera como afección mágica al atribuirla 
al daño producido por una entidad o persona. 

Pulso 

 Denominan  bajo  este nombre una 
inflamación del  epigastrio,  muy dolorosa,  que  
afecta tanto a hombres como mujeres, en unos 
se llama mal del pagrón y en las damas recibe el 
nombre de mal de magre o matriz.  enfermedad 
de origen nervioso que produce una hernia  de 
hiato, que se detecta al tacto y sienten pulsar.  la 
palpación  permite  observar una bolsa transversal 
conteniendo líquido, que se desplaza a simple 
presión. Consideran que los  órganos varían de 
posición por razón de mala  fuerza o por castigo 
de alguna entidad, sea el espíritu del viento, de 
los antiguos o de la Tierra. se cura de palabra, 
comprimiendo el pecho con fajas y cocimiento 
de hierbas desinflamantes. 

Costado

 se emplea el término para indicar grave 
afección  pulmonar  como   consecuencia de 
inflamación de la pleura, pulmonía, o neumonía. 
el mal del costado se caracteriza por dolor 
agudo del tórax, localizado en el costado, por lo 
general al respirar o toser. se cura  por secreto y 
suministrando hierbas con propiedades cálidas, 
específicas para el pulmón.

Mal del Pagrón o Hernia de compañones
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 Por lo general se considera esta afección 
como una venganza o castigo de  los  antepasados, 
al descubrir accidentalmente sus tumbas o 
enterratorios. el tratamiento indebido de los  
restos óseos trae como consecuencia hernia de 
escroto e inflamación de la ingle y las rodillas. 
se cura solamente por secreto.

Mal de magre o matriz

 bajo esta denominación se prescriben 
tratamientos como la  manteada,  para  solucionar 
problemas de hernia o prolapso de  matriz  y 
vejiga.

Conclusión

 en el noroeste argentino existe una 
abundante gama de padecimientos bajo 
denominaciones culturales propias, donde 
los afectados son responsables de su propia 
enfermedad,  consecuencia de inobservancias 
o violaciones de tabúes en relación con  las 
entidades rectoras de los medios donde 
desarrollan su vida.  otras afecciones aparecen  
como  resultado de encuentros no deseados con  
entidades sobrenaturales o sus representaciones, 
de las que no están exentas las áreas urbanas.
esta variedad de afecciones muchas de ellas 
envueltas en un manto de concepciones mágicas 
o sobrenaturales y vigentes aún,  son reconocidas 
como  susto,  mal de espanto, agarre, aikadura 
y pilladura,  o simplemente como “el mal de”  
entre otras tanto en las áreas campesinas como 

urbanas o periurbanas.

Notas

1. Templos o monumentos dedicados a 
divinidades o como enterratorios de 
sacerdotes o destacados gobernantes.

2. Divinidades que moran en los cerros.

3. Dios del rayo o de las tormentas.

4. en alma mula se  convier te  e l 
religioso que ha violado sus votos 
de cast idad y procreado hi jos 
antiguamente denominados sacrílegos.
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Resumen

este trabajo intenta dar una visión de la 
medicina incaica y del período colonial en el Perú 
a través de los aportes de fuentes. Posteriormente, 
se enfoca la iniciación y las prácticas de los 
curanderos en la actualidad. Finalmente, sobre la 
base de materiales originales, se analizan algunas 
enfermedades tradicionales, entendidas como 
males culturales propios del área andina centro 
oeste. el enfoque pate de la base de que existe, a 
pesar de los cambios, una continuidad histórica 
entre las concepciones mencionadas..   
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