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Warmi sinchi iachag (Traducido del inga: Mujer sabedora que cura con yajé) 

 

Resumen 

La medicina tradicional inga ha estado en expansión por varios años dentro y fuera del país, 

siendo especialmente reconocida por su manejo del yajé, un brebaje con propiedades 

alucinógenas. Sin embargo la medicina inga es mucho más amplia, basándose en un gran 

conocimiento botánico y técnicas ancestrales de gran eficacia. Desafortunadamente, a pesar 

del gran cubrimiento académico que el yajé ha despertado, el interés recae mayormente 

sobre el papel masculino, generalizando la imagen del médico tradicional como una labor 

netamente masculina y desconociendo el papel femenino dentro de estos conocimientos. 

Son escasos los estudios referentes a la mujer dentro de esta medicina, siendo ella partícipe 

de gran importancia como conocedora y guardiana de estas labores. Por lo tanto en este 

trabajo se intenta exponer el papel de la mujer inga dentro de su medicina, las razones de su 

poco reconocimiento y la situación que vive como médica tradicional,  hoy en día en un 

ámbito generalmente dominado por lo masculino.  

Palabras clave: mujer inga, chamanismo, medicina tradicional. 

 

Nota sobre los personajes: Debido a las posibles dificultades que algunas de las 

declaraciones expuestas aquí puedan ocasionar, los nombres completos de los personajes 

han sido cambiados por nombres ficticios. 
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1. Introducción 

 

Los ingas habitan en los departamentos de Nariño, Putumayo y Caquetá. Tienen como 

lengua el inga, una derivación del quechua, y se reconocen a sí mismos como descendientes 

del imperio inca, de los mitimaes (o mitimaq, poblaciones incas obligadas a reasentarse en otras 

regiones para cumplir tareas o misiones específicas). Santiago en el valle de Sibundoy 

(Putumayo), es un municipio con alto porcentaje de habitantes inganos, especialmente en 

las veredas aledañas al pueblo.  

Son conocidos por viajar frecuentemente dentro y fuera del país, especialmente a Cali, 

Popayán, Bogotá y Venezuela. Aunque hay comunidades considerables ya en estos lugares, 

la mayoría de ingas santiagueños migran a las ciudades con intenciones comerciales o de 

estudios, volviendo luego a su tierra natal. Hoy en día se puede ver en el cabildo y varias 

organizaciones, jóvenes indígenas profesionales de diferentes disciplinas.  

La subsistencia de las familias inganas se centra generalmente en la agricultura 

(especialmente con cultivos de maíz, lulo y yuca), ganadería e ingresos como jornaleros. La 

mayoría de familias, especialmente las residentes en las veredas, tienen una chagra1en su 

terreno.  

La tradición médica inga basa su terapéutica en el uso de diversas plantas, mezclando métodos 

de origen hispánico, propios y de otras etnias. Tienen una amplia variedad de especies 

curativas, desde plantas del páramo hasta especies de sus vecinos en el bajo Putumayo, 

incluyendo el bejuco del yajé. Entre los médicos tradicionales ingas hay en general una 

división de género; los hombres se dedican especialmente al manejo del yajé, y las mujeres 

tienen a su cargo tres especialidades: parteras, tocadoras y yerbateras. 

El sinchi es la autoridad máxima dentro de la medicina inga, es el experto autorizado en el 

manejo del yajé y dicha labor suele ser un ámbito masculino. Las mujeres suelen encontrar 

varias limitaciones para su aprendizaje y consumo, desde restricciones por su embarazo o 

por su ciclo menstrual hasta miedo a que la mujer con este poder pueda volverse bruja 

                                                                 
1Chagra: Sembradío de diferentes especies vegetales, intencionalmente ubicadas para que sea productiva durante todas 
las estaciones, s in desgastar la tierra  y s in la necesidad de abonos o pesticidas químicos. Además una parte de la chagra 
está s iempre destinada a  la siembra de plantas medicinales, ya  que casi todo inga tiene un conocimiento básico de 
plantas de uso curativo. 
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(Mabit, 1996). Es entendible entonces que la mayoría de estudios realizados se centren en 

el papel masculino dentro del chamanismo, siendo los estudios de la mujer en estos 

aspectos muy escasos. 

Por este vacío dentro de los estudios sociales respecto a la agencia de la mujer inga en las 

actividades curativas de sus comunidades, el propósito de esta investigación fue el de 

intentar una aproximación a las razones de esta división, buscar el rol diferencial de la 

mujer inga dentro de la medicina tradicional. 

Durante el tiempo vivido en la comunidad se encontró que la subordinación de la mujer no 

se limita a la medicina tradicional, su voz es acallada en todas las posiciones que impliquen 

poder. Surge la duda de si esta situación fue siempre así, ya que se encuentran además 

varios ejemplos en la mitología inga en los que se exalta a la mujer con gran poder tanto en 

la medicina como en otras posiciones de mando. Hoy en día su papel en la política, a pesar 

de que se han hecho intentos y que algunas mujeres han logrado tener cierto estatus, es muy 

reducido y ha sido altamente rechazada. Dentro de su cotidianidad la mujer sigue siendo 

asignada al cuidado de la casa y los niños, siguiendo además un comportamiento ideal 

apoyado por la fuerte influencia de la iglesia en la comunidad.  

A pesar de todo, se lograron encontrar las excepciones a la norma, mujeres ingas con gran 

poder como sinchis, envidiadas y juzgadas por varios, pero con muchos seguidores dentro 

de la comunidad que dan testimonio de sus habilidades. Junto a ellas se encontraron varias 

mujeres dedicadas a oficios dentro de la medicina que se consideran adecuados para las 

mujeres: las parteras, las yerbateras y las sobanderas. Aunque debido a que la medicina 

alopática sigue ganando más adeptos entre los ingas y estos tres oficios van perdiendo 

pacientes, siguen encontrándose varias mujeres que conservan estos conocimientos, y 

aunque hay pocos aprendices la comunidad intenta rescatarlos del olvido. 

Durante este trabajo se intentará exponer lo aprendido de estas mujeres, sus inicios, sus 

historias y sus miedos, además de los factores que se encontraron ligados a esta lucha de 

géneros. 
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2. Estado del Arte 
 

Desde inicios de la antropología y en el desarrollo de varias ciencias sociales, el 

chamanismo y las prácticas mágico religiosas en general eran probablemente el tema que 

captaba la mayor curiosidad sobre el “otro” estudiado. Los estudios, por lo tanto, sobre este 

tema son variados y extensos tanto en Colombia como en diferentes partes del mundo. 

Probablemente entre los estudios sobre chamanismo uno de los autores más reconocidos es 

Mircea Eliade, uno de los primeros estudiosos del tema. Eliade analiza y define el término 

de “chamanismo” dentro de varias culturas, además de disertar sobre la función religiosa, 

clarividente y sanadora del chamán (Eliade, 1960). 

Otros autores altamente destacados en el tema son Richard Evans Schultes y Albert 

Hoffmann, científicos interesados en el uso chamánico de plantas enteógenicas o 

alucinógenas con propósitos rituales. Ambos autores enfocaron gran parte de su interés en 

el Amazonas y el poder de plantas como el borrachero, tabaco y el yajé, utilizadas por 

varias etnias de esta región (Schultes, Richard Evans; Albert Hoffman 1979, 1980, 1994). 

El interés en el chamanismo tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XX, en la década de 

los sesentas, con el surgimiento del movimiento hippie, el new age y la renovada 

aceptación y curiosidad sobre las culturas indígenas y sus rituales. Colombia no fue la 

excepción, y entre los autores que iniciaron con el estudio del chamanismo en el país 

destaca el trabajo de Gerardo Reichel-Dolmatoff, que en varios de sus trabajos analizó las 

prácticas mágicas y religiosas de diferentes culturas como los Tukano, Desana, Kogui, 

entre otros (Dolmatoff, 1951, 1968, 1970, 1975, 1978 citados por Pineda, 2003).  

Otra obra de gran reconocimiento en este campo es la de Virginia Gutiérrez de Pineda, 

quien también dedicó gran parte de sus estudios a la medicina tradicional y popular, en 

diferentes regiones colombianas. Su libro “Medicina tradicional en Colombia” (2 tomos: 

Magia, Religión y Curanderismo y El triple legado) es una obra extensa y de gran detalle 

que sigue siendo marco de análisis para los investigadores sociales de hoy (Gutiérrez, 

1985). 
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Sobre los ingas en específico hay bastante bibliografía. Se destaca entre los temas su gran 

capacidad para el manejo de diferentes especies vegetales y la producción de remedios para 

diversas enfermedades, estudios que tienden a ser descripciones botánicas sobre las plantas 

utilizadas, además de revisiones o análisis de las referencias conceptuales de la 

etnobotánica de los curanderos ingas (Giraldo, 2000; Bristol, 1965; Soler, 1999). También 

hay literatura propia de los ingas o de centros universitarios cercanos (Daza, 1996; 

Juajibioy, 1991; Jacanamijoy, 2001; Jacanamijoy, 1997; Tisoy, 1983). 

 

Probablemente la literatura más reciente y abundante sobre los ingas trata sobre su 

expansión como médicos tradicionales en las principales ciudades del país y hasta como 

invitados en el extranjero, ya que han cobrado fama por su manejo del yajé, realizando 

tomas multitudinarias por fuera de sus comunidades y anunciándolas en redes sociales en 

internet (Uribe, 2002; Weiskopf, 2002).  

 

En los anteriores autores y obras se puede ver que se toma como centro generalmente a un 

chamán masculino, casi generalizando y estandarizando de alguna forma esta tendencia. 

Sobre la mujer en el chamanismo los estudios son pocos. Se distinguen en su mayoría 

estudios en Asia, especialmente sobre las chamanes coreanas y japonesas, y en África en 

diferentes etnias. 

 

Algunos estudios más cercanos son los de las mujeres mapuche en Chile y Argentina, 

reconocidas por su labor chamánica. En varios casos se caracteriza a la magia femenina 

más dentro del término de “brujería”, siendo aquí el material mucho más extenso, pero no 

siempre con conexión indígena. Sobre las relaciones de la mujer con el yagé dentro del 

chamanismo no es mucha la literatura encontrada, exceptuando algunos casos en Perú en 

los que, sin embargo, no es el centro de análisis (Mabit, 1996). 

 

El tema en específico sobre la mujer en la medicina tradicional inga no ha sido muy 

explorado, a pesar de que aparecen en algunos estudios y se reconoce su conocimiento en el 

manejo de hierbas y plantas curativas. No se habla mucho de procesos de iniciación de las 

mujeres o actividades fuera de las tres especialidades anteriormente nombradas (yerbateras, 
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parteras, tocadoras), o sobre el proceso en general de curación o rol en la comunidad 

(Giraldo, 2000; Friedemann & Arocha, 1982: cap.4). 

 

Por otra parte, se tendrá en cuenta el concepto de una cultura médica, entendiéndose aquí 

como un conjunto de respuestas sociales organizadas ante la enfermedad, grupos de agentes 

y prácticas terapéuticas, de explicaciones sobre la salud y la enfermedad, y de instituciones. 

La forma en que estos elementos se relacionan depende de la cultura particular en que se 

encuentre la medicina, por lo que las culturas médicas reflejan entonces los patrones y 

valores de la cultura en su momento. Cada sociedad comprende a su manera la salud y su 

mantenimiento mediante culturas médicas. La salud es “un hecho social que atraviesa la 

organización cultural” (Suárez, 2001: 11). 

 

Frente a las diferentes culturas médicas que pueden aparecer, es claro que no todas las 

formas de conocimiento en que se basan son valoradas de la misma forma, siendo 

clasificadas por la cultura dominante dependiendo de la procedencia, jerarquía, género y 

otras particularidades. Entre las diversas ramas del feminismo, por ejemplo, varios 

académicos han mostrado que en el dominio público las formas masculinas de 

conocimiento son frecuentemente privilegiadas frente a las femeninas (Harding 1986; 

Hekman 1990; Parpart 1995; Rathgeber 1995 citado por Coral, 2001:174).  

 

 

3. Metodología 
 

Debido a las características de esta investigación, el método principal utilizado fue la 

etnografía. Desde este enfoque ha sido posible recolectar gran cantidad de datos mediante 

descripciones detalladas durante la observación participante, permitiendo entender mejor 

las dinámicas que ocurren durante el proceso de convertirse en médica tradicional, las 

curaciones, la interacción con los pacientes y la comunidad en general, etc. Se trata de un 

enfoque cualitativo que permite mediante la observación de personas o grupos por un 
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tiempo considerable, conocer su comportamiento social y revelar los significados de estas 

prácticas e interacciones. 

Como parte de esta descripción detallada que la etnografía supone, se llevó paralelamente 

al diario de campo un registro y seguimiento visual, ya que permitirá conservar detalles que 

en el momento puedan pasar desapercibidos. Aunque se hizo un registro de audio, video y 

fotografía, se aclara que solo parte de la fotografía se presentará como complemento de la 

parte escrita que se entregue al final. 

Se utilizaron entrevistas semi-estructuradas abiertas, basadas en encuestas guías que se 

desarrollaron antes de llegar y durante el proceso etnográfico. Para el desarrollo de dichas 

entrevistas se utilizó un muestreo tipo bola de nieve o por referencia, ya que era más fácil 

(y casi obligatorio) ser referido por un médico tradicional para conocer a otro. 

El trabajo en campo duró aproximadamente tres meses, pero debido a la tensión que se vive 

hoy en día en Santiago frente a los foráneos, el primer mes fue básicamente dedicado a 

ganar la confianza de la comunidad y a conseguir los contactos y permisos necesarios. 

Los habitantes de Santiago, tanto indígenas como colonos, han tenido que lidiar con 

grandes cambios y conflictos en los últimos años. Es una zona rodeada por el problema del 

comercio y producción de drogas ilícitas. También está la presencia de grupos armados 

que, aunque es menor que hace algunos años, sigue siendo un problema. Los “sachucos”, 

como les llaman los ingas a la guerrilla, siguen transitando entre las solitarias veredas de 

Santiago, quienes han controlado en otras regiones su trabajo como médicos tradicionales 

en sus viajes, adjudicándoles permisos para trabajar en ciertas zonas.  

El mayor problema actualmente para los inganos es la intrusión a su territorio por cuenta de 

las mineras en búsqueda de cobre, además, de la construcción vial que el Estado adelanta 

también en su región. A pesar de sus constantes protestas, las autoridades de la comunidad 

cedieron ante las ofertas y ambos megaproyectos continúan, amenazando el modo de vida 

de las comunidades. Luego de un tiempo se me informó por varios indígenas que algunos 

en un inicio estaban prevenidos ante mi presencia sospechando que tal vez trabajaba para 

alguna de estas organizaciones. 
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Estos proyectos son apoyados por la mayoría de los colonos, que creen que los indígenas 

detienen el progreso de la región y desperdician las entradas de dinero estatal y extranjero. 

Para los colonos, los indígenas viven en un mundo irreal, los perciben como gente sin 

educación, problemáticos y alcohólicos, y la medicina tradicional que usan es parte de ese 

supuesto atraso en el que viven, un atractivo turístico y prácticas ya en desuso. Debido a 

que en un inicio fui muy bien acogida por los colonos, tampoco inspiré mucha confianza 

dentro de la comunidad indígena. 

El cabildo en la actualidad está creando normas para controlar las investigaciones que se 

llevan a cabo dentro de la comunidad, especialmente frente a investigadores foráneos. Para 

el inicio de esta investigación se llegó a varios acuerdos con el taita gobernador y fui 

remitida a una asociación de médicos tradicionales y artesanos ingas, aunque con el tiempo 

empecé a trabajar también con personas que no eran miembros de dicha asociación. La 

prevención de la comunidad es entendible no solo por el problema de las mineras y las vías; 

también han encontrado varios trabajos publicados con los que no se sienten bien 

representados, además de sentirse expropiados de su cultura por parte de varios que se 

lucran con lo aprendido en su comunidad, especialmente en lo que se refiere al 

conocimiento botánico y la medicina tradicional. 

Aunque la comunidad en un inicio se mostró fría y cerrada, con el tiempo y varias muestras 

de buena fe las puertas se fueron abriendo. Finalmente resulté conviviendo con familias 

ingas que me acogieron amablemente en su hogar y me hicieron partícipe de rituales, 

fiestas y su cotidianidad, permitiéndome comprender un poco la cultura y su situación 

actual. 

 

 

4. La mujer inga, mitología y realidad 
 

En mis primeros días en Santiago fui remitida por el cabildo a la asociación Iachag 

runakuna (gente sabedora), para que ellos me guiaran hacia los médicos (as) reconocidos 
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como tales en la comunidad. Durante el tiempo que pasé en campo visité en repetidas 

ocasiones a los miembros de la asociación. Especialmente tuve la oportunidad de asistir a 

reuniones y mingas que realizaron en el Takiwasi, una casa tradicional que construyeron 

para las tomas de yajé de la asociación (Taki: canto del yajé; wasi: casa). 

Durante mis primeras visitas al Takiwasi para presentarme y explicar mi trabajo, las 

mujeres se notaban muy distantes, no hacían contacto visual (esto pasaba casi en cualquier 

ocasión antes de que me tuvieran algo de confianza), no participaban en la conversación y 

eran los taitas quienes hacían preguntas y decidían si podía o no proseguir. Un tiempo 

después la situación cambió, siendo las mujeres de mayor edad quienes se acercaban más, o 

en algunos casos mujeres que tenían algún cargo importante dentro de la asociación, como 

doña Juana la tesorera, o doña Rosa, la esposa de taita Juan Tandioy (en ese momento 

presidente de la asociación). 

Mamá Mercedes Chasoy, una partera miembro de la asociación, dice que los taitas tienen 

más voz dentro de las decisiones importantes porque toman yajé. Eso los hace más sabios y 

fuertes. Con esta razón cabría entonces pensar que las mujeres no tomaban tanto yajé como 

los hombres. Al parecer una de las razones comunes es la menstruación, se cree que la 

sangre menstruante es dañina para el yajé y para quienes lo toman, pero según varias 

personas esto no debería ser un limitante. 

En una visita a taita Antonio Tandioy, uno de los sinchis más ancianos y reconocidos de la 

comunidad, me habla de su difunta esposa doña Francisca Tisoy, que en vida fue una 

reconocida sinchi y trabajaban juntos. Cuenta que su esposa le hace mucha falta porque le 

ayudaba mucho durante las tomas, en la organización del lugar, de los implementos, y en la 

supervisión de los presentes. Ella tomaba salamange2y shishaja3al igual que él, sostiene 

entonces que las mujeres pueden ser sinchis al igual que los hombres, tomando 

precauciones durante los días que tengan su periodo, pero que muchas se acobardan y se 

abstienen. En su opinión debería haber más. 

                                                                 
2
Salamange: Bebida con propiedades alucinógenas preparada con floripondio o borrachero.  

3
Shisaja: Páramo shishaja o yajé del alto es una bebida  alucinógena, se util iza en especial para preparar a los 

sinchis y “cerrar el cuerpo”, es decir hacer invulnerable a quien lo toma a los ataques de otras personas. Su 
efecto dicen es más violento que el yajé y entumece el cuerpo, sintiendo un frío insoportable y fuertes 
movimientos estomacales. 
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Durante las tomas de yajé es común que las mujeres y los hombres se separen. De hecho, 

según Taita Antonio Tandioy, en las tomas de hace varios años dirigidas por la UMIYAC4 

había una maloka especial para los hombres y otra para las mujeres. No se podía beber yajé 

en el mismo salón. Hoy en día aunque se separan siguen estando en el mismo espacio. 

Se logró ver también el papel de la mujer en otro evento social de gran importancia, 

kalusturinda o el carnaval inga – kametsá. El carnaval es la época más importante para la 

comunidad, es también el inicio de un nuevo año para ellos. Los ingas comparten su 

territorio y este evento primordial con sus vecinos indígenas kametsá, una etnia ubicada en 

Sibundoy y Mocoa, ambas etnias tienen similitudes grandes en costumbres y vestimenta, 

pero diferencias drásticas que los mantiene separados como su lengua.  

El día más importante es el martes anterior al miércoles de ceniza de cada año. Ambas 

comunidades agradecen a la madre tierra por las bendiciones que han recibido, se integran 

y festejan, se perdonan las fallas y se restablecen relaciones. Aunque los ingas explican que 

el carnaval es una fecha de perdón de ofensas y un cambio de año, para sus vecinos 

kabunga (como llaman a los kametsá) la razón del carnaval se remonta a una historia 

ancestral aún recordada.  

La madre tierra azotó al valle de Sibundoy con un terremoto. Se dice que Betiyeguagua, el 

hijo del Árbol, envió a uno de sus nietos (quien por sus descuidos alteró a la madre tierra) 

hasta el cerro Patascoy a pedir perdón para que la madre tierra se calme. El nieto regresó al 

valle junto al hijo de la madre tierra, Klestrinyé, que les enseñó sobre música, baile y 

regocijo. Se proclamó entonces que una vez al año se debería festejar de esta forma para 

agradar a los dioses. Ese día se llamaría en adelante Besknaté. 

Durante el carnaval, el día grande o hatun puncha el grupo de solteras canta en la plaza, 

bailan alrededor cantando y bebiendo chicha. Son en su mayoría mujeres adolescentes; 

algunos muchachos se les unen tocando instrumentos a su alrededor (quenas, armónicas, 

flautas y tambores). Las mujeres ya casadas o de mayor edad se dedican al igual que los 

hombres a bailar y beber, con excepción generalmente de las esposas del taita gobernador y 

los alguaciles, quienes están encargadas de la comida que el cabildo ofrece en el carnaval a 

                                                                 
4
UMIYAC: Unión de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana .  
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toda la comunidad. Son días muy agitados para ellas (de hecho estas mujeres están 

encargadas de atender a todos los visitantes durante reuniones y eventos del cabildo todo el 

año). 

Aunque durante los días de carnaval se bebe chicha y aguardiente en abundancia, la 

comunidad intenta reducir este consumo durante la cotidianidad de sus habitantes. Una 

orden relativamente nueva respecto al consumo de alcohol, proclama que está prohibido 

para los miembros de la comunidad consumir chicha y cualquier otra bebida alcohólica 

durante los días hábiles de la semana (con excepción de algunas fiestas y durante el 

carnaval). Quien incumpla con la regla será retenido en el cabildo por 72 horas y tendrá que 

prestar servicios dentro del mismo (ayudar en cualquier actividad que se le ponga). 

El alcoholismo es muy notorio, no sólo en épocas de carnaval. Además, no es una 

característica netamente masculina. Las mujeres durante la fiesta beben a la par de los 

hombres. Según los colonos y varios indígenas, las mujeres se embriagan mucho, causando 

muchas veces terribles accidentes en que borrachas, con su bebé envuelto en su espalda, 

caían desmayadas en las calles y carreteras o en las mismas tabernas, asfixiando a sus bebés 

o dejándolos en el piso descuidados, además de que existe una considerable influencia en 

casos de violencia intrafamiliar. Al parecer la regla del cabildo de no tomar entre semana  

ha disminuido bastante esos casos. 

El comportamiento en sociedad según el género es muy marcado desde edades tempranas. 

La educación inga es muy estricta y aunque parece ser la mano dura característica de los 

lugares rurales (sobre todo en lo referente al trabajo desde la infancia) parece venir de una 

tradición muy exigente.  

Por ejemplo, doña Juana, tesorera de Iachag runakuna, dice que las cosas han cambiado 

mucho desde que era una niña, que en sus tiempos los niños hasta la adolescencia se 

mantenían aislados y no se les permitía hablar con mayores. Dice que cuando llegaban 

visitas a su casa, tenían que esconderse en la cocina con sus hermanos y veían a los adultos 

por entre las rendijas de la madera. 

También doña María Muyuy, quien me hospeda en su casa en Santiago, me cuenta al igual 

que doña Juana que en sus épocas los niños ingas eran criados de forma muy estricta y con 
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poco afecto (o tal vez con demostraciones afectivas muy diferentes). Dice que muchas 

veces quedaba a cargo de sus hermanos, teniendo que conseguir comida para ellos. Se 

encargaba de cocinar todos los días, y debía madrugar mucho para conseguir leña. Muchas 

veces le tocaba leña muy verde y no prendía fácilmente. Cuando no lograba prender el 

fogón lloraba mucho porque sabía que le pegarían o le darían chine u ortiga (Urtica dioica).  

Sin embargo, la disciplina no era algo sólo de las mujeres. Los varones también eran 

tratados de forma similar. Cuenta doña María que a uno de sus hermanos que sufre de asma 

su padre, taita Victor, lo bañaba desde pequeño en un chorro de agua helada que caía en 

una quebrada. “De pronto por eso es que es tan enfermo ahora, pero pues mi papá lo hacía 

por hacerlo duro, no sabía” dice. El abuelo Victor es un hombre muy amable. Dicen que 

con los años ha cambiado su carácter. Aún así y a pesar de estar enfermo y con muchos 

años encima, todas las mañanas va con su machete y un balde caminando por la carretera, 

camino a una chagra a cosechar cunas5. 

Lina Muyuy, hija de doña María Muyuy y también antropóloga, me cuenta que 

tradicionalmente los ingas no son afectuosos de forma física o verbal, no tienen expresiones 

exactas de “te quiero” o “te amo”, y por ejemplo, entre parejas lo que distingue en el 

lenguaje esta clase de relación es la adición de “ala” en las frases. Las demostraciones de 

afecto se hacen por medio de la comida. Hoy en día las demostraciones de cariño han sido 

aprendidas de “los blancos”. 

Una costumbre aún persistente en parejas mayores es la de caminar separados; el hombre 

va usualmente unos 3 o 4 metros delante de la mujer, a pesar de que lo alcance cuando se 

detienen a saludar. El hombre empieza a caminar y la mujer espera un poco antes de 

seguirlo.  

La educación para la comunidad ha cambiado, se ha visto muy influenciada por otras 

culturas. No solo las demostraciones de afecto y las labores domésticas se han visto 

afectadas. Antes eran los sinchis quienes decidían quiénes van a estudiar afuera de la 

                                                                 
5
 Cunas: tubérculo parecido a la papa, de sabor dulce, perteneciente a las aráceas al igual que el tumaqueño, 

otro tubérculo comestible de la chagra inga, también se siembra guasimba (Sysirinchium sp). 
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comunidad (quiénes servían más para estudiar, según sus aptitudes). Además, la educación 

principalmente se llevaba a cabo sentados alrededor de la tulpa (fogón de la cocina). 

A pesar de los cambios, hay cosas que siguen siendo indiscutibles en la formación del niño 

inga, como el trabajo de la tierra y el yajé. Unas niñas de 6 y 8 años, con las que hablé 

durante el carnavalito, me contaron sus experiencias con el yajé a su temprana edad. 

También me cuentan de los usos de la ortiga, que si bien se usa medicinalmente, es una 

herramienta de educación casera. El niño que se porta mal es bañado con ortiga, me 

enseñan la frase materna inga por excelencia: ¿chine munange? (¿quiere ortiga?). 

Al lado del cabildo está el Yachaiwasi (la casa del saber). Es la escuela de los niños inga de 

Santiago. La educación es bilingüe y se incluyen clases sobre la chagra y la cultura 

ancestral inga. Sin embargo hay muchos padres según me cuentan que prefieren tener a sus 

hijos en las otras escuelas de Santiago (hay un colegio y un internado de monjas) porque 

consideran que en la escuela del cabildo se hace “mucho juego y manualidades”. 

Durante mi tiempo en campo me ofrecí a ayudar a la madre de Lina, doña María, a dictar 

clases de inglés a sus niños: ella trabaja como profesora de tercero de primaria del colegio 

intercultural Madre Laura en San Andrés (a unos 5 minutos de Santiago). Son 

aproximadamente unos 20 niños y niñas entre los 7-8 años, la gran mayoría son ingas, con 

excepción de dos niños blancos.  

Enormemente curiosos sobre mis tatuajes, tocan y ven si no se borran. Aunque saben que 

soy de Pasto, les causa mucha curiosidad que haya vivido en Estados Unidos. Me 

preguntan mucho sobre la vida en el extranjero, cosas como “¿allá donde usted vivía (USA) 

cuánto valían los dulces?”. La comunidad especialmente en San Andrés y las veredas vive 

bastante alejada de influencias externas y de forma más tradicional. Son, por lo tanto, 

mucho más impresionables ante los foráneos que llegan a la región. 

Durante la infancia no se ven tantas diferencias de género, al menos a simple vista, en la 

crianza. La mayor parte del tiempo tanto niños y niñas ayudan a sus madres en los oficios 

de la casa, aunque se hace énfasis en que sean las niñas quienes aprendan a tejer (las 

artesanías masculinas son generalmente la talla de madera y la fabricación de instrumentos 

musicales). 
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“Antes si uno no sabía tejer no era mujer, dice doña Rosa, la mujer tenía que quedarse en 

casa cuidando a los niños, la chagra, los animalitos… Además tenia que tejer los sayos6y 

las cusmas7de su esposo. Toca es alimentar y vestir a su familia”. Aunque hoy en día las 

labores de tejido siguen siendo ejecutadas primordialmente por mujeres, hay varios 

hombres que aprenden y ayudan. La comunidad hace un gran esfuerzo actualmente por 

despertar el interés en los oficios artesanales en las nuevas generaciones. “Los jóvenes de 

hoy ya no les interesa y no aprenden”, dice con tristeza doña Rosa. 

Son más fáciles de ver las diferencias de rol durante el carnavalito, el primer día de 

kalusturinda dedicado a los niños. La principal actividad todos los días de carnaval es el 

degüelle del gallo. Se construye una especie de andamio, al que le llaman “castillo” (anexo 

1): es básicamente una estructura de guadua adornada con ramos y flores (hortensias o 

kalusturinda tuqto, la flor de carnaval); el gallo cuelga de sus patas y es halado de un lado a 

otro para hacerle más complicado al concursante alcanzarlo, la idea es arrancarle la cabeza 

con los dientes.  

Los concursantes hoy por ser carnavalito son niños. Es un juego masculino (pregunté que si 

habían niñas que jueguen, pero dijeron que nunca se ha dado el caso). El único requisito es 

ser inga y tener la vestimenta tradicional (sayo y cusma). El ganador se lleva como premio 

el gallo, y la cabeza del ave es alegremente aventada entre el público al final del juego. 

Durante el carnavalito la mayoría de las niñas juegan entre el público. La mayoría 

comentan su desagrado con el juego y prefieren imitar a sus madres trenzando ramas y 

flores para adornar el castillo. 

Un ritual de paso que diferencia bastante la niñez de un niño y una niña es el corte de pelo. 

A los 5 años al niño varón se le hace su primer corte. La familia se reúne y la gente más 

anciana e importante corta un mechón de pelo (corte tipo totuma) dándole un consejo para 

su vida y a veces regalos (Gabriel, hermano de Lina me dice que a él le regalaron ganado). 

Para las niñas no hay ningún ritual como éste, aunque varios dicen que tal vez hubo hace 

                                                                 
6
 Sayo: Ruana o poncho tejido, intercalando generalmente colores azul, blanco y rojo.   

7
 Cusma: Vestido masculino tipo toga de color negro o azul oscuro   
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varios años. Hoy en día el único ritual de paso exclusivo de las mujeres es la fiesta de 15 

años, que es algo acogido de los blancos. 

No hace mucho tiempo el control parental era total frente a los hijos, especialmente sobre 

las mujeres. Anteriormente los padres decidían con quién se casarían sus hijas. La 

costumbre era la de pedir la mano de la mujer (los padrinos o padres del novio), alrededor 

de los 14 años de edad de las mujeres. Los padres podían quejarse ante el cabildo por la 

desobediencia de sus hijos(as), pidiendo cierto número de latigazos para que aprendan (no 

solo por la desobediencia de no querer casarse con el escogido, realmente por cualquier 

acto que los ofenda). Mamá Albina, una sobandera de Vichoy, cuenta que a los 14 años su 

papá quería casarla con un hombre adinerado, pero era demasiado mayor y mujeriego así 

que no quería desposarlo. Ante la insistencia de su padre ella le respondió “¿Si le gusta 

tanto, por qué mejor no se casa usted con él?”. Esta broma le hizo ganar 20 fuetazos con 

látigo de cuero, cuenta riéndose.  

A pesar de todas las imposiciones, varias mujeres se negaron a seguir las normas que la 

comunidad dictaba frente a su comportamiento. Doña Dominga Tisoy, sinchi de 

Quinchoapamba cuenta que su esposo ya muerto también era sinchi, trabajaban juntos 

curando, aunque ella por ser más poderosa lideraba las tomas de yajé y las curaciones. Dice 

que su esposo nunca tuvo problemas con que ella asumiera ese rol. Por el contrario, cuenta 

orgullosa que varias veces se la vio a ella trabajando como sinchi y a su marido con los 

bebés en brazos en la cocina. Varios hombres apoyan estos cambios, pero la mayoría de 

veces como ocurre con mamá Dominga, la mujer que cambia el estándar es fuertemente 

juzgada dentro de la comunidad. 

Es complicado saber si el ideal de mujer en la sociedad inga de Santiago siempre ha sido el 

de una madre y esposa devota, cuando se analizan algunos relatos y leyendas antiguas 

donde aparecen mujeres muy diferentes a este modelo. En casa de doña Juana Muyuy, 

profesora y artesana de la comunidad (hermana de doña María Muyuy), me muestra los 

dibujos de mujeres sinchi en los chumbes8que tiene a la venta. Me explica que el dibujo es 

de una sinchi por la corona de plumas, además de que es mujer por los rombos con los que 

está dibujada. El rombo es el uigsa o uigsa warmi, vientre de mujer, es el lugar que da 

                                                                 
8
 Chumbe: cinturón femenino tejido en lana con dibujos tradicionales, cuentan historias.  
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comienzo a todo y por eso varios chumbes inician con un rombo (anexo 2).  Cuenta que hay 

hombres que no dejan que haya mujeres sinchis por el periodo, pero para ella la razón 

principal es que no les gusta que sepan, que estudien o que gobiernen. Son mal vistas las 

mujeres que han estudiado. 

Doña Juana me cuenta dos mitos importantes, el de Doñayaco y el de Mamá Susana. 

Doñayaco es la historia de una lavandera que vivía en una vereda de Santiago. Era una 

mujer muy bella y por lo tanto deseada por los hombres y envidiada por las mujeres. 

Cuando murió su espíritu quedó en la laguna donde lavaba la ropa. El lugar se volvió 

pesado, se tenía que ir protegido con copal (Bursaraceae Protium spp), ramo bendito, ajo en 

los bolsillos, y evitar que la mala hora lo coja en ese lugar para no enfermarse de un mal 

viento o un mal aire. Las mujeres hacían estas curaciones a sus niños a escondidas de sus 

esposos (para que no las regañen por curiosas o brujas).  

El pozo se secaba siempre a las cinco, y la gente empezó a evitarlo por miedo a la doña. 

Algunos hombres la veían lavando en la laguna, se acercaban cautivados por su belleza, 

pero ya de cerca la doña se convertía en un monstruo, las órbitas de sus ojos vacías, los 

dientes torcidos, el rostro lleno de gusanos y sus dedos como bejucos colgando. La doña 

desaparecía a los hombres, que aparecían a los tres días temblando del frío y 

desconcertados, con un mate en las manos. 

Los sinchis de Santiago entonces pidieron ayuda a los yacha amigos (sinchis del bajo 

Putumayo). Junto a ellos castigan a la doña azotándola con ramo bendito frente a la iglesia, 

y una vez allí un viento fuerte sopla y la doña desaparece. Se dieron cuenta entonces que la 

laguna también desapareció junto a su dueña, y nombraron esa vereda Doñayaco en su 

memoria. 

Doña Juana cuenta también la historia de mamá Azucena o Susana. Era una mujer médica, 

podía curar  huesos quebrados, el mal viento, todas las enfermedades. De todos lados 

llegaban a pedirle favores. Dicen que era tan poderosa que curaba con el pensamiento. 

Tenía una chagra de remedios muy grande. Para que no se dañen sus plantas sembraba en 

los huecos de los árboles para que no las pisen. Un día se fue hasta el Salado a raspar un 

poco de oro de una campana que hay enterrada. En el camino se encontró a su cuñado que 
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le pidió que lo lleve a traer también un poco. Hizo prometer al cuñado que no le iba a 

contar a nadie sobre la campana. Un día camino a la campana le dijo al cuñado que siga 

adelante. En ese rato ella se convirtió en tigre y cazó un venado, lo asó y le brindó al 

cuñado, “usted también debe tener hambre”. 

Al cuñado un día en Pasto se le salió contar el secreto de la mamá Susana. Unos soldados lo 

llevaron a buscarla y los obligaron a que los lleven a la campana de oro. Mirando a su 

cuñado, mamá Susana lo regañó: “por tu culpa nos vamos a morir, y va a morir mucha 

gente, y luego va a haber mucha necesidad; lo que se regala hay que comer callado”. 

Llegaron a la campana de oro y les dijo a los soldados: “aquí hay que tener buen 

pensamiento, aquí se va a hervir el agua de la zona y va a haber un terremoto”, pero los 

soldados avariciosos empezaron a sacar el oro con desespero. Ahí mismo empezó a 

temblar, se revolvió la tierra, el cuñado murió junto a los soldados. La mamita se 

transformó en ave y fue a sembrar el oro como maíz por todo el valle, en las cabeceras de 

los ríos para que los ingas no tengan hambre. 

Dice doña Juana que la campana del Porotal (por donde se divide san Andrés y Santiago) es 

una campana de iglesia que intentaron traer a San Andrés pero la campana no quiso y se 

enterró. Esa campana se supone que es la mina que hoy en día se está explotando. 

Estos relatos son sólo dos ejemplos de los muchos que hay sobre mujeres sinchi, los relatos 

ponen siempre el ejemplo de mujeres de poder en la comunidad, con habilidades 

extraordinarias como la de convertirse en rocas, en animales o en lagunas. En la mitología 

inga las lagunas son femeninas y los ríos masculinos: se los asocia por la calma y armonía 

de la laguna y lo caudaloso y fuerte del río. De viajar por debajo de la tierra o volando 

distancias enormes, médicas o cacicas (como en el caso de la mamá Susana).  

El cuento de Doñayaco fue de especial interés por los posibles significados que tiene. Hay 

varias formas de interpretarlo, pero hablando con doña Juana se pudo entender que el mate 

que aparece en la narración y el aturdimiento en el que se encontraban los hombres que se 

iban con la doña se refería a las tomas de yajé. Además este relato muestra la oposición a la 

mujer sinchi por los hombres y por la iglesia, cuando cuenta que las madres protegían a sus 
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hijos a escondidas de sus esposos y la forma en que expulsaron de la comunidad a la doña 

castigándola frente a la iglesia. 

Hay varias conexiones entre la medicina tradicional y el catolicismo. Varios sinchis como 

mamá Josefa Jansasoy y el taita kofán Gavino (invitado por la asociación Iachag 

runakuna), afirman que el bejuco del yajé es la corona de espinas de Jesucristo. Otros dicen 

que cuando Dios vivía entre los mortales sus cabellos cayeron a la tierra, y de allí surgió el 

yajé. En todas las ceremonias de yajé que pude estar presente se nombran desde el inicio a 

Jesús y a María, además de algunos santos católicos. Con excepción de la invocación al 

espíritu o amo del yajé (Ambi yaya), las deidades involucradas son todas parte del 

catolicismo. 

Hay algunos intentos de volver a las raíces, a poner como dios principal a Indi (el sol) y la 

madre luna. Un sinchi de Mocoa, por ejemplo, ha sacado de sus ritos la presencia de las 

figuras católicas remplazándolas por deidades ancestrales. Pero como algunos ingas dicen 

sobre su experiencia con éste sinchi, el ritual parece aún menos auténtico, es un discurso 

“armado” (rearmado). 

Los ingas están profundamente apegados a la iglesia. Lina me cuenta sobre un libro que 

tuvo gran efecto en la comunidad: Siervos de dios, amos de indios de Daniel Bonilla. El 

libro narra muchos de los atropellos que la iglesia cometió en la región del valle de 

Sibundoy. Dicen que gran parte del pueblo se sintió identificada con estas narraciones (Lina 

tradujo al inga apartes del libro difundiéndolo por medio de la emisora Inga- kametzá), pero 

otra parte de la gente siguió a la iglesia que se sintió ofendida con las acusaciones 

históricas, convocando a una marcha en Santiago contra del autor de este libro. 

La comunidad inga de Santiago tiene un gobierno propio representado en el cabildo. El 

taita gobernador y su gabinete rigen en Santiago y en sus veredas aledañas (Musuñambe, 

Planjansasoy, Fuisanoy, Cascajo, Vichoy, Muchivioy, Balsayaco, Doñayaco, 

Quinchoapamba, son algunas de las principales). San Andrés tiene su propio cabildo a 

pesar de estar más cerca que varias de estas veredas, debido a que los ingas de San Andrés 

y los de Santiago se consideran de diferente origen y claman tener algunas costumbres 

diferentes (a esto se refiere la leyenda de la Amarrun, de la cuál se hablará más adelante). 
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La parte de mayor importancia en la casa del cabildo es un salón grande central, donde se 

llevan a cabo las reuniones importantes y las demandas. En el centro del salón está el 

puesto del taita gobernador. Detrás de él, en la pared, hay una imagen del Sagrado Corazón; 

bajo éste, hay un sayo con una cruz, dos rejos (látigos) y dos varas de mando, uno a cada 

lado de la cruz. Adornando esto hay una especie de chumbe, pero en vez de los dibujos dice 

el tejido: “Por el fortalecimiento de nuestra identidad, cultura y unidad del pueblo inga de 

Santiago”.  En las paredes de todo el salón cuelgan retratos de los taitas gobernadores 

pasados (anexo 3).  

El taita gobernador de este año es taita Alfredo Jajoy. Taita Alfredo tiene bastante 

educación universitaria, estudió administración de empresas (carrera que dice, nunca 

ejerció) en la Universidad Militar en Bogotá y tiene un diplomado en Estudios Amazónicos 

en la Universidad Nacional, además de algunos estudios incompletos de ciencias políticas.   

En general, el cabildo trata de resolver los conflictos entre la comunidad. Además de 

aconsejar y castigar a quien haya cometido faltas, se trata de guiar bajo el código ético 

“mana sisai, mana llullai, mana killai” (no robar, no mentir, no ser perezoso), código parte 

de la cultura inca de la que provienen. 

Antes de la evangelización el cargo del cacique se elegía por la fuerza bruta. Los que 

querían asumir el puesto se embestían frente a la comunidad hasta que hubiese un ganador. 

Este se apoderaba de la vara de mando y como símbolo de poder se construía un castillo 

frente a su casa (el castillo que se realiza hoy en los carnavales). Ya entrada la 

evangelización, estos actos considerados barbáricos fueron abolidos, y la elección consistió 

en básicamente pedirle el favor a un hombre reconocido que asuma el cargo. En la 

actualidad es más o menos similar, pero la comunidad elige los posibles candidatos y se 

somete a votación. 

 

Es notoria la influencia católica en el funcionamiento del cabildo. La iglesia está presente 

en casi todo evento importante que se realice (todo comienza con misas, el padre es siempre 

consultado, y las varas de mando son custodiadas por la iglesia mientras se elige al nuevo 

gobernador). Los símbolos de autoridad están estrechamente ligados a la iglesia y la culpa 

católica, el sacrificio y la redención.  
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Durante las demandas, por ejemplo, el demandado se debe arrodillar frente a una cruz 

donde cuelgan los rejos, antes de recibir los látigos. El alguacil mayor aclara que no le pega 

por voluntad propia sino porque es su deber hacerlo para que no haya resentimientos contra 

él. Después del castigo se arrodilla frente al gobernador y le pide perdón. Luego lo hace 

frente al demandante y firman un acta de compromiso.  

 

El cabildo y la organización de la comunidad permiten la conservación de su territorio y sus 

costumbres. La unidad que los protege frente a los ataques foráneos. Doña Consuelo, una 

colona que lleva ya varios años en Santiago, cuenta que la comunidad indígena no era muy 

organizada hasta que un grupo de antropólogos y sociólogos llegaron a la región: “Vinieron 

de Pasto y de otros lados… Con todo respeto, ¿qué es lo que es usted? - Antropóloga- ¡Eso! 

De esos y sociólogos creo, no sé a qué vinieron, los alborotaron, vinieron a des-asnarlos. 

Luego eso sí, vino la guerrilla y se fueron”. 

A pesar de que la organización es beneficiosa para la comunidad, muchos aspectos han 

cambiado. Por ejemplo, antes era de gran importancia el consejo y participación de los 

sinchis, y el taita gobernador no recibía remuneración económica. Era un cargo para gente 

que realmente quisiera ayudar al pueblo. Estos cambios han hecho que el sistema se debilite 

y que el cabildo ya no inspire unión o identidad. 

 

Tradicionalmente la autoridad máxima es representada por un taita gobernador. En el 

cabildo ha existido solo una mujer gobernadora, mamá Rosario Tisoy. Doña Rosario me 

atiende muy amable, no le molesta que grabe la conversación, charlamos un rato y me 

cuenta cosas básicas del cabildo, siempre con gran diplomacia. Apenas termino mis 

preguntas doña Rosario va por café, yo apago mi grabadora y guardo mis cosas. Cuando 

vuelve me dice: “ahora que ya apagó la grabadora ahora si, venga le cuento”. 

 

Me cuenta algo que ya había escuchado por chismes: el cabildo la sacó del grupo de ex 

gobernadores. Su expulsión se debe a que se opuso al nuevo taita gobernador. El taita 

anunció un cambio masivo de servicio de salud al que muchos se oponían. A pesar de que 

la decisión quedó pendiente, el taita gobernador aprobó el cambio sin más consultas. El 
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servicio de salud nuevo es manejado por unas pocas personas (un negocio familiar, dice 

doña Rosario), y mucha gente está en contra de este cambio.  

El taita gobernador ante los opositores dijo que quien no quiera pasarse no se lo reconocerá 

más como indígena. Entonces mamá Rosario y un grupo de personas pusieron una tutela, 

pero perdieron. Dice ella que le adjudicaron falsos testimonios, como que ella había 

comprado firmas y otros papeles falsos. Así que luego de perder, la sacaron del cabildo (se 

le reconoce como indígena, pero no puede asistir a reuniones de ex gobernadores).  

El mandato de mamá Rosario fue en el 2010, elegida por la comunidad. Dice que es la 

primera gobernadora, que las otras que dicen que ha habido son leyendas. Cuenta que frente 

a su elección hubo muchos enfrentamientos en el cabildo. “Ni que se hubieran acabado los 

hombres”, escuchó que decían algunas mujeres cuando la eligieron. “Esto se va a volver 

casa de citas”, dijo un taita.  

Antes hubo mujeres en otros cargos del cabildo (alcaldesas y alguacilas) pero no 

gobernadoras. Atribuye el cambio que se está dando sobre el rol de la mujer a que ahora se 

están preparando académicamente. Antes que sólo eran “para cocinar”. Durante su mandato 

cuenta que su esposo le ayudó en muchas cosas, pero no en la cocina, como generalmente 

pasa con las esposas de los gobernadores. 

Su esposo, taita Carlos Muchavisoy es un sinchi reconocido por fuera de Santiago, 

especialmente en Pasto, donde tiene un consultorio que atiende algunos días de la semana. 

Además, como dijo algún día Lina, “es un sinchi de blancos”, es decir, que la mayoría de 

sus clientes son extranjeros y no indígenas. Su padre parece haber sido un sinchi muy 

poderoso, pero la gente de Santiago no le tiene la misma fe a él.  

Mamá Rosario eligió a su gabinete. Varias personas, especialmente mujeres, le fueron a 

pedir permiso para trabajar con ella. Cree que algunas mujeres se opusieron por celos, y los 

hombres por orgullo y machismo. Cuenta que una de las cosas que más se dificultaron 

fueron los castigos. Es el alguacil mayor quién debe proceder (en su ausencia, el menor).A 

su alguacila y a ella les costaba mucho trabajo castigar con fuete, pero era su obligación 

cumplir bien con el castigo o serían ellas las castigadas. 
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Un día fue atacada en su propia casa. Una gente fue a disparar y a lanzar piedras. Dice que 

no sabe las razones del ataque, aunque conoce a los autores. En su mandato tuvo bastantes 

problemas con opositores. Cuenta que lo más difícil fue tratar con los adictos al basuco en 

la vereda de Musuñambe. Con ayuda de la policía y de su hija psicóloga trató de ayudar al 

respecto pero por resentimiento ellos empezaron a atacar al cabildo y a ella. 

A pesar de que mamá Rosario es la única cacica que el cabildo ha tenido, en la memoria de 

los mayores existen varias cacicas que gobernaron entre los antiguos ingas. Una de las 

historias es la de la cacica Juana. Mamá Juana Jacanamijoy fue la primera mujer en el 

poder. Para ello debió disfrazarse de hombre, gobernó muchos años hasta que su edad no le 

permitió continuar. Entonces cedió el cargo a su esposo que era menor que ella, y luego 

pasó el poder a sus hijos. 

Cacicas como mamá Juana, Susana, entre otras, parecen ser hoy sólo leyendas en la 

memoria de los ingas más ancianos. Aparte de mamá Rosario ha habido mujeres a cargo en 

cabildos ingas de Cali, Medellín y Yunguillo en Mocoa, mostrando tal vez que se está 

dando un cambio frente al rol subordinado de la mujer inga. 

 

La esposa del taita gobernador tiene un alto estatus en la comunidad. Sin embargo, su papel 

está limitado a oficios de cocina y alimentación. Su tarea como mamá gobernadora es 

siempre atender a las visitas, cuidar la casa cabildo y alimentar a los alguaciles. Ella debe 

estar pendiente de que no falte chicha o comida. El taita es el padre de todos en la 

comunidad así como la mama gobernadora es la madre de todos. El taita gobernador y su 

familia deben dar ejemplo de comportamiento a la comunidad, por lo que un taita soltero no 

sería aceptable, no tendría credibilidad para aconsejar. 

 

Durante algunas entrevistas tuve la oportunidad de conocer a Margarita Tandioy. Es una 

mujer de unos 30 años y me cuenta que es parte de un grupo de mujeres que se formó hace 

ya un tiempo con intenciones de empoderar su género y empezar un cambio en las 

imposiciones de su cultura. 
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Margarita cuenta que tuvieron una reunión en el cabildo, está enfadada porque el taita 

gobernador es muy autoritario. Me dice que la reunión era una consulta previa, y que ella y 

otras mujeres preguntaron qué pasaría si alguna gente no estaba de acuerdo con lo que se 

estaba informando (no consultando). Ante los cuestionamientos de este grupo de mujeres el 

taita muy airado respondió que él era la autoridad y que aquí se haría lo que él dice. Al 

parecer luego de esta reunión el taita planea dar fuetazos a algunas de las mujeres que 

hablaron, ya que ir en contra del cabildo tiene castigo. 

Este es un problema generalizado en los cabildos indígenas del país. El taita es elegido por 

el pueblo, pero también se supone que es elegido por Dios, para decidir por el pueblo más 

que con el pueblo. Esta relación está muy bien expresada mediante los símbolos detrás del 

puesto del taita gobernador (el crucifijo y los látigos, también son comunes de encontrar en 

casas de gente de avanzada edad). 

Con el traspaso de fondos del gobierno a los indígenas se hizo que ser taita gobernador se 

convierta en un negocio. Antes de eso, ser taita gobernador de hecho era un gasto, era una 

persona con gran voluntad si aceptaba el cargo. Los cabildos tienen su funcionalidad como 

reguladores dentro de las comunidades brindando cierta autonomía sobre sus territorios, 

pero con el traspaso de dinero se causaron más conflictos de los que se resolvieron. 

 

 

5. La medicina inga: sobanderas, yerbateras y parteras 
 

La medicina inga está basada principalmente en el uso de plantas de la zona con 

propiedades curativas que la comunidad ha aprendido a identificar durante años. El 

diagnóstico de las enfermedades se hace al analizar la cara, el pulso y la temperatura de la 

persona. Dentro de esta medicina no hay una separación drástica entre enfermedades 

mentales y físicas, ambos conceptos están unidos. 

Se podrían dividir cuatro especialidades dentro de la medicina inga: sobanderos, yerbateros, 

parteros y sinchis. Las tres primeras especialidades son generalmente desarrolladas por 
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mujeres (aunque hay algunas excepciones); los sinchis, expertos en el manejo del yajé, son 

en su mayoría hombres. 

Los sinchis son considerados la autoridad máxima dentro de la medicina inga. Son capaces 

por medio del yajé de curar enfermedades fuertes o desconocidas, además de viajar dentro 

de sus “pintas”, transformarse en animales u objetos y hasta de provocar cambios naturales. 

Mamá Josefa Jansasoy me cuenta que hace un tiempo fueron llamados varios sinchis del 

Putumayo incluyéndola a ella y a su esposo, por petición del gobernador de Nariño Navarro 

Wolf, para que hicieran rituales en el volcán Galeras y lo calmaran en épocas en que estaba 

en alerta de explosión. 

Un concepto importante dentro de la medicina es la fortaleza. No solo hace referencia a la 

fuerza física o a un estado saludable del cuerpo, sino también a un poder mental que 

mantiene a la persona aislada de las energías malas que los lugares o la gente le puedan 

pasar. A mí llegada varios sinchis me percibieron como una persona débil (física y 

mentalmente); en sus consejos para ayudarme se incluían dietas (como comer 7 cabezas de 

bocachico (un pez), o un palomo entero), generalmente comer muchos vegetales y maíz, y 

tomar yajé con frecuencia. 

Las energías malas o “pesadas” no son siempre causadas intencionalmente. Una persona 

puede verse influenciada negativamente por estar junto a personas estresadas o en estados 

de ánimo negativos. Los niños son especialmente susceptibles a enfermarse con facilidad 

por energías negativas. Una mujer me cuenta que su abuelo enfermó de muerte a su 

hermano cuando eran niños, lo regañó estando de mal humor a la mañana siguiente de una 

toma de yajé (tomar yajé potencia la energía de la persona, sea buena o mala).  

De todas formas, sí hay muchas enfermedades que se atribuyen a trabajos de brujería. Es 

muy común escuchar sobre el uso de la tierra de cementerio frente a las casas, o que le “han 

cogido el rastro” a alguien (cuando alguien hace una maldición utilizando la tierra del 

camino donde acaba de transitar la víctima), por lo que desde un inicio la gente aconseja no 

caminar por los senderos marcados sino a los lados para que nadie recoja sus pasos. 

La brujería generalmente se la concibe como la magia negra traída de los blancos (naipes, 

vudú, espiritismo, etc.). Sin embargo, hay sinchis que utilizan el yajé para hacer daños. Los 
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sinchis reconocidos como buenos se encargan de deshacer estos trabajos, limpiar a las 

personas y protegerlas, hasta pelear con los sinchis atacantes entre pintas yajeceras.  

Las malas energías de los lugares generalmente se deben a espíritus dueños del lugar, 

además de la soledad del sitio y posibles cosas que hayan podido pasar en él. Es también de 

gran importancia la hora en la que uno transite por estos lugares. Las 6 y las 12 (am y pm) 

son horas que se evitan para transitar solos por cualquier lugar; es “la mala hora” y al 

exponerse puede uno terminar enfermo de un mal aire o un mal viento. Puede ser un 

momento inesperado, que se sienta extraño, momentos en que no se siente vida. 

El mal aire es un malestar general. Tiene síntomas como el sudor frío, dolor de cabeza, 

vómitos y “susto” (ansiedad). El mal viento tiene síntomas parecidos pero es mucho más 

fuerte. Aunque el primero puede ser curado por yerbateras o las madres en casa, el mal 

viento generalmente es tratado por un sinchi (debe ser tratado de inmediato, especialmente 

en niños ya que puede ser mortal). 

Me advirtieron que en una parte del camino a mi hospedaje desde Santiago hace ya muchos 

años asesinaron a una mujer por robarla, y que desde entonces ese sitio es pesado y enferma 

a la gente. A pesar de que el sitio nunca me enfermó, un día fui diagnosticada con mal aire 

por una sinchi mientras me limpiaba porque me quejé de tener malestar y dolor de cabeza. 

Dijo que podía ver una cruz negra sobre mi: “Vos has estado metida en cementerio, ya 

cogiste mal aire si ves”. Horas antes, en efecto, había estado tomando fotos por el antiguo 

cementerio de Santiago alrededor del medio día. Atribuí mi malestar al cansancio y al 

fuerte sol de ese día. 

La asociación Iachag runakuna está conformada por artesanos y médicos tradicionales de 

Santiago y sus veredas. En la zona hay muchas asociaciones (especialmente de artesanos) 

pero esta es una de las más grandes y la más relacionada con el cabildo, por lo que fui 

remitida con ellos desde un inicio. 

Las acciones de la asociación están dirigidas a difundir la cultura inga, rescatar y conservar 

los conocimientos ancestrales para las nuevas generaciones. Entre los proyectos de la 

asociación destaca la construcción del Takiwasi, una casa de construcción tradicional 

dedicada a la toma de yajé y curaciones de los sinchis. Además a sus alrededores tiene un 
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jardín botánico, un cultivo de plantas a modo de chagra para instruir a los visitantes sobre 

sus usos tradicionales. 

Estuve presente en la inauguración de la casa. Como todo gran evento en la sociedad inga, 

la inauguración comenzó con una misa oficiada por el párroco de Santiago, mucha gente 

(miembros, familiares y colonos) se hizo presente al evento. Ésta tal vez fue la misa más 

interesante durante mi estadía, el sincretismo era notable: antes de entrar fueron alrededor 

de la casa bendiciéndola, el padre con agua bendita, los taitas con sahumerios y sus 

wairasachas, un abanico hecho con unas hojas especiales (Olyra latifolia), utilizado para limpiar 

en ceremonias.  

Los sinchis principales de la asociación se ubicaron detrás del altar, el padre en medio de 

ellos. La misa transcurre de forma convencional, con excepción de las ofrendas 

(especialmente el camarico, un canasto lleno de frutos de la región representando las 

chagras), los cantos (acompañados de dulzainas y cascabeles) y la bendición de la hostia y 

las ofrendas, en la que al tiempo en que el padre bendice las cosas,  los sinchis bendicen 

con sus wairasachas y sus cantos de la misma forma en que bendicen el yajé antes de ser 

tomado. Hasta el padre toma parte de esta mezcla cultural: al momento de la bendición 

rocía a los asistentes con agua bendita utilizando para ello una wairasacha prestada por un 

sinchi. 

Averiguando sobre el reconocimiento que los médicos de la asociación tienen se me 

informa que hay más o menos tres categorías entre ellos: los que más saben, sus seguidores 

más avanzados y los principiantes. Desafortunadamente según me dicen la gran mayoría de 

los sinchis de la asociación son aprendices. Sin embargo entre las mujeres miembros de la 

asociación hay varias de gran reconocimiento especialmente como parteras. No hay 

sobanderas (al menos no especializadas). Me cuentan que ya casi no hay mujeres que sepan 

este oficio. 

Labores como los de las sobanderas y parteras se han visto desacreditados por la medicina 

alopática que ahora prima en el municipio. Aunque mucha gente especialmente en las 

veredas sigue confiando en la medicina tradicional, cada vez son más los que entran de 

lleno a la medicina alopática. 
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Los médicos generalmente no tienen una visión positiva de la medicina tradicional. 

Asumen que son creencias mágicas sin bases reales, y que son producto de la ignorancia y 

pobreza de la comunidad. El doctor Julián Fajardo lleva unos 17años en el valle de 

Sibundoy, 15 años en Santiago. Dice que no le gusta la medicina tradicional de los 

indígenas. La describe como antihigiénica, causada por la pobreza y falta de educación de 

la región. Cuenta con angustia un caso reciente en el que murió un bebé de 6 meses y la 

familia atribuyó la muerte a un mal viento. 

Cuenta que hay muchos embarazos, no se utilizan casi métodos anticonceptivos o 

protección alguna9. Mucha gente va al centro de salud ahora a hacerles poner vacunas a sus 

niños porque se les da subsidios si tienen todo al día. Pero al doctor Fajardo le molesta que 

se vaya solo por el interés monetario y que la gente no aprenda que es por su salud, aunque 

igual piensa que es mejor eso a que no los lleven nunca.  

Sobre la capacitación de parteras el doctor Fajardo dice que fue un buen proyecto porque se 

les enseñaba a estas personas que atienden en lugares rurales alejados de centros de salud, y 

que con el debido entrenamiento y asepsia reduciría mucho la tasa de mortalidad natal. Pero 

el proyecto se canceló porque al fin de cuentas la medicina es un negocio, y no era rentable 

para los centros que se atiendan partos fuera de un hospital donde no sacan ganancias.  

Algunas personas defienden que con el cuidado prenatal de la partera en la mayoría de 

casos no es necesario hacer una cesárea, pero como por éstas se cobra más en los hospitales 

también era poco rentable seguir entrenando parteras. De todas formas este proyecto fue 

muy bien aceptado entre las parteras, que si bien tenían algunas prevenciones con el 

sistema alopático estuvieron en general contentas de recibir nuevos conocimientos y 

mezclarlos con los tradicionales. 

Rosaura Jacanamijoy dice que es partera capacitada, muestra con orgullo el carnet que le 

dieron. Dice que durante sus propios embarazos fue al hospital solo por algunos controles, 

y aunque intentó tener a su última hija en el hospital tuvo que tenerla al igual que los demás 

                                                                 
9
 Dentro de la medicina tradicional inga hay anticonceptivos muy eficientes, pero desafortunadamente no 

son tan aceptados debido a la influencia católica, que ha estigmatizado su uso catalogándolo de abortivo y 
considerándolo pecado. Hay pocas yerbateras y sobanderas que aún preparan estos remedios por pedidos 
especiales de sus clientas.  
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en su casa con ayuda de su madre. Cuenta que lo que le molesta de los hospitales es que las 

cortan mucho, que las parteras ayudan a que eso no pase. Cree que es una lástima que 

hayan cancelado estos proyectos. Cuenta que les regalaron cosas para bebés, cincuenta mil 

pesos y comida. 

El término partera no es el original para esta profesión. Sin embargo el término en inga se 

ha perdido con los años. Preguntando surgieron dos términos posibles: wawachaiaskata 

allichidor (traduciría literalmente niño-recién llegado-arreglador/ayudante) o 

wawalibriachig (librador de bebés). Este último término tal vez es el más acertado ya que a 

varias parteras, aunque en español, les escuché varias veces decir “librar a la madre del 

bebé”. 

Doña Mercedes Chasoy cuenta que el oficio ha cambiado en estos años. Antes en los partos 

la mujer se sostenía de una cuerda colgada de alguna viga de su casa, permitiéndole quedar 

de pie y de cuclillas, poniendo abajo un lienzo en el que el bebé pueda llegar. Los hombres 

eran antes quienes estaban la mayoría de veces para ayudar a su esposa al momento del 

parto. La partera llegaba en caso de tener tiempo de llamarla, pero su principal función son 

los cuidados antes y después del parto, y el manejo de remedios para facilitar partos 

demorados o dolores. También era común que la mujer diera a luz en el monte, mientras 

trabajaba. Preferían estar cerca a un riachuelo o agua suficiente para poder limpiar al recién 

nacido y envolverlo, echarlo a la espalda y continuar con sus quehaceres. 

La placenta y el cordón umbilical son enterrados generalmente bajo la tulpa, para la 

fortaleza del recién nacido y su madre. El recién nacido es bañado en remedios calientes y 

envuelto en un chumbe, al igual que la barriga de la madre. La mujer luego debe seguir la 

dieta de 40 días, en la que debe comer ciertos alimentos (a veces una oveja entera o varias 

gallinas para recuperar su fuerza). En este tiempo la mujer debe evitar el sol y a la gente 

que lo haya recibido, debe estar en cama y su esposo se encarga de la chagra, comida y 

demás cosas (o la partera va a ayudar). 

La mayoría de parteras aprendieron por ser hijas de parteras y acompañarlas en su oficio. 

Hoy la mayoría tienen como aprendices a sus propias hijas, doña María Gloria por ejemplo, 

cuenta que a su hija le gusta seguirla y ver cuando cocina sus remedios o cura pacientes, 
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cuenta alegre que la pequeña dice siempre que quiere ser “culandera”. Tienen un gran 

conocimiento de hierbas por lo que muchas veces también se identifican como yerbateras.  

Aunque muchos hombres todavía deben ayudar a sus esposas en sus partos debido a la 

lejanía de los centros de salud, no es común encontrar parteros como profesión. Esto se 

debe a la incomodidad que un partero masculino representa para una mujer, aunque en la 

actualidad todavía vive un partero reconocido, taita Alirio Jajoy (que es además uno de los 

sinchis más reconocidos de Santiago). 

Las sobanderas o kakudura, tienen la habilidad de preparar remedios para curar a los 

lisiados. Realizan entablillados, emplastes calientes con tabaco y hojas de plátano y 

reubican los huesos en las fracturas. Además arreglan a quien se haya “descuajado”, es 

decir que por un golpe tenga algún órgano fuera de su lugar, causándole dolor y fiebres, con 

masajes vuelven a cuajarlo y arreglan el problema. Son muy escasas estos días, muchas 

dicen tener nociones del oficio pero no son realmente reconocidas. 

Generalmente inician porque un sinchi les vio el don en alguna toma de yajé. Desde niñas 

se preparan y aprenden con yajé y con maestras o maestros. Doña Albina es una reconocida 

sobandera de Vichoy. Es adoptada (algo muy común en la comunidad inga), su padre y 

abuelo adoptivos eran sinchis y le daban yajé desde muy pequeña (unos 9años). Dice que 

en una toma vio a una niñita de unos 4 años, con el pelo largo y liso hasta la cintura “así 

como el suyo, amarillito (rubia)”, sentía un fuerte dolor en la mano, entonces la niñita le 

empezó a tocar la mano afectada y las muñecas, luego le puso tres pepitas (dice que eran 

chundur (Cyperaceae Cyperus sp)) en la palma y le dijo que ella ahora iba a poder curar de 

esa forma, que esa era su misión en la vida. Luego de ver esto su abuelo y padre adoptivos 

le pasan entonces su samai10, y así aprendió el oficio, dice que siempre que toma yajé 

vuelve a ver a la misma niñita. 

En su chagra doña Albina tiene una de las piedras más importantes para las sobanderas y 

sinchis del lugar, la piedra amarrun (culebra). Las piedras como esta tienen el poder de 

curar y mejorar las manos de las sobanderas y parteras, dándoles más poder para ejercer su 

oficio. Le pregunto si puedo ir a verla pero me dice que es mejor que vuelva otro día y de 

                                                                 
10

Samai: Aliento de curación, un conocimiento que se hereda.  
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preferencia en luna llena, porque así no se me esconden los dibujos. También me advierte 

que no debo ir si tengo el periodo, ya que la piedra podría enterrarse o moverse de lugar 

(anexo 4). 

La piedra amarrun hace parte de una leyenda importante. Dicen que los ingas de San 

Andrés llegaron desde el bajo Putumayo, huían de una serpiente gigantesca que acabó con 

su poblado y se comía a la gente: la amarrun. Entonces los sinchis se reunieron para 

aplacarla realizando una toma de yajé, pero cada vez que alguien salía de la casa la 

serpiente se lo comía. Finalmente un sinchi la logró dominar con ají rocoto y borrachero, la 

serpiente desapareció en el agua y convirtiéndose en varias piedras. Una de estas piedras es 

ésta de doña Albina, que para mantenerla calmada y evitar que se despierte a hacer daños le 

ha sembrado borrachero y rocoto alrededor. La amarrun se hunde, las piedras que tienen 

vida se visitan en luna llena y al tocarlas se siente el movimiento, pero sólo los que tienen 

el don la sienten, no es para todos. 

Estrellapamba, una vereda cercana a San Andrés, lleva esté nombre por otra piedra con 

poderes similares. La piedra Estrella es custodiada por doña Lucía Mavisoy, sobandera. 

Doña Lucía explica la importancia de conservar el conocimiento de estas piedras y 

protegerlas para las nuevas generaciones. Al igual que doña Albina, un sinchi le dijo a doña 

Lucía que tenía el don y le dio la orientación para que ella pueda curar. “La piedra es de los 

abuelos, no se vende, por estrella rumi (piedra) es que la vereda se llama Estrellapamba” 

dice doña Lucía, su abuelo le encargó cuidar que nadie se lleve la piedra, y le advirtió que 

es celosa y se esconde. 

Doña Juana Muyuy me cuenta que las piedras hablan, aconsejan y curan. Dice que hacen 

un ruido similar al del mar, un susurro. Cuenta de la experiencia de una amiga que con 

dolores de menopausia fue a hacer un ritual a la piedra amarrun de Vichoy para curarse, 

sentándose de lado a la piedra y ofreciendo un sahumerio. A pesar de la importancia de 

estas piedras para las sobanderas más tradicionales, algunas desconocen sus poderes o 

prefieren otros métodos. Doña Mercedes Chasoy por ejemplo dice que no ha puesto las 

manos en las piedras especiales, sino que cuando hay temblor pone las manos en la tierra. 
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Los yerbateros o iachag (que traduciría sabedor) son expertos en el manejo de las plantas 

medicinales, además autorizados para curaciones menores como limpiezas, susto, mal aire, 

entre otros. Muchas personas de la comunidad tienen un conocimiento básico de hierbas 

curativas. Sin embargo, algunas personas se identifican como iachag porque han adquirido 

más habilidades botánicas en su oficio de sobanderas, parteras o preparándose para ser 

sinchis. Al igual que las parteras, las yerbateras aprenden por medio de tomas de yajé y por 

maestros. Muchas demostraron curiosidad en su infancia y los adultos empezaron a 

enseñarles. 

Doña Marta Tisoy vende sus hierbas en las calles de Santiago, es muy visitada durante todo 

el día y maneja hierbas de la región y traídas del bajo Putumayo. Me da varios remedios 

antes de mi viaje de regreso a Bogotá, enseñándome a hacer algunas mezclas para la 

depresión, para los dolores menstruales, para realizar limpiezas, hasta para la sinusitis. Es 

una experta y prepara medicinas para cualquier enfermedad que le lleven, sabe también 

preparar anticonceptivos que aún se dan por algunas de las parteras más experimentadas. 

Logran espaciar a los hijos por el tiempo exacto deseado o hasta lograr una infertilidad de 

años o permanente (anexo 5). 

Doña Rosaura Jacanamijoy en la vereda de Lomapamba, cerca a San Andrés, también es 

una reconocida yerbatera. Dice que no es que los remedios sean malos, sino que hay gente 

que no los conoce. Los antepasados les han dejado las hierbas y conocimientos, pero no es 

para todos, es para los que tienen curiosidad y voluntad. Al igual que la mayoría de mujeres 

curanderas inició su formación con el yajé desde temprana edad (6 o 7 años). 

Su padre era un reconocido sinchi. Aunque ella dice haber aprendido todo con su padre, no 

se considera una sinchi porque no practica. Sabe hacerlo y ha dado tomas de yajé, pero no 

se dedica a ello, considera su profesión ser yerbatera y partera. 

Su nieta parece que seguirá sus pasos como sabedora, ya que a su corta edad sabe ya 

mezclar varias plantas y comer chundur11(como protección). En su chagra tiene gran parte 

dedicada a sus plantas curativas para enfermedades espirituales: chundures, vinanes 

                                                                 
11

Chundur: tubérculo muy aromático de varios tipos, util izado con mucha frecuencia y para variadas 
enfermedades, especialmente por su poder de limpieza y protección.  
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(Piperaceae sp), cuyanguillas (Compositae), copal, cucosacha (Verbenaceae), entre otras. 

Le gusta que los investigadores se interesen por sus conocimientos, pero dice que la gente 

se lleva el conocimiento y se apropia de él. Por eso le gusta que ahora haya más control por 

parte del cabildo.  

En varios casos la curandera afirma tener más de una especialidad, generalmente se dedican 

más a una que a las demás y se les clasifica como tales. Ser yerbatera es generalmente una 

adición a su especialidad, ya que el manejo de hierbas se hace por todas las especialidades 

y hasta hay un conocimiento básico de hierbas por parte de la mayoría de la población. Sin 

embargo en los casos de Rosaura Jacanamijoy y Marta Tisoy, parece ser que su formación 

como yerbateras fue con propósito de convertirse en sinchi. A pesar de que alguna gente de 

la comunidad las reconoce como sinchis ellas lo niegan, la primera dice que por humildad y 

falta de práctica, la segunda porque su don para curar le fue arrebatado. 

El uso del yajé es probablemente lo más reconocido de la medicina tradicional inga. El 

ambiwasca (ambi: remedio wasca: bejuco-lazo) como le llaman en la comunidad, es la 

bebida sagrada de mayor importancia, manejada solamente por los sinchis, máxima 

autoridad médica y espiritual entre los ingas. 

La preparación del yajé se realiza mediante la prolongada cocción del bejuco (Banisteropsis 

caapi) y la mezcla de otras plantas dependiendo del tipo de yajé que se prepare y la zona 

(comúnmente se añade una planta conocida como chagropanga (Diplopterys cabrerana)). El 

resultado es un brebaje espeso, de color oscuro y cobrizo, con un sabor fuerte y amargo. 

Probando las distintas clases de yajé que utilizan en Santiago, se me explica que entre más 

dulce es el sabor del yajé es mayor su poder alucinógeno. Entre más amargo es más fuerte 

su capacidad purgativa. 

El efecto del yajé en el cuerpo para los ingas es el de una purga completa, una limpieza. 

Aunque el vómito y las molestias estomacales son muy comunes durante las tomas, cada 

persona reacciona de forma diferente. Siendo la purga más fuerte para unos y más fácil para 

otros, dependiendo del tipo de yajé que tomen, la cantidad, y la forma como su organismo 

en particular lo asimile.  
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Lo que se busca principalmente al tomar yajé, es llegar a un estado modificado de 

conciencia: un estado en el que se siente y se ve todo de manera diferente, fantasiosa, 

estando conscientes y capaces de analizar lo que ocurre. Las visiones o “pintas” del yajé 

tienden a mostrar algunos patrones comunes como las referencias a animales y paisajes 

selváticos, las sensaciones de volar o de transformarse. En general se ven influenciadas por 

el estado emocional de la persona, resultando en epifanías y revelaciones para la vida 

personal de quien las ve. 

En el alto Putumayo no se da el bejuco del yajé (y dicen que el que crece no es lo 

suficientemente fuerte). Muchos sinchis viajan periódicamente a visitar a sus amigos en el 

bajo Putumayo y a prepararlo en esta región. La mayoría sin embargo piden el yajé ya 

preparado de cocineros que conocen en Mocoa y sus alrededores, comprando la botella de 

litro a unos 120.000 pesos.  

Hay sin embargo algunos sinchis que traen el yajé para cocinarlo ellos mismos. Taita 

Carlos Muchavisoy por ejemplo, cocina su propio yajé en un rancho que tiene 

especialmente para este propósito. No permite que cualquier persona se acerque al lugar 

especialmente mujeres, ya que pueden dañar el yajé. Doña Rosario, su esposa, me dice que 

ni siquiera ella puede ir al lugar. Para llevarle comida cuando está cocinando yajé debe ir 

hasta cierto punto del camino y dejar que él la recoja luego.  

El yajé es considerado el rey de las plantas, puede curar cualquier enfermedad, se debe 

pedir con fe y seguir las instrucciones del sinchi, el intermediario. Para dar yajé hay que 

tener una edad avanzada, si no se tiene mucha experiencia puede  ser peligroso. El yajé es 

protector, cierra el cuerpo ante malas energías que pueden enfermar a la persona, tomar un 

poco de yajé y ser soplado con chundur y aguardiente es una gran protección. Mamá Josefa 

dice que gracias a su samai puede saber qué afecciones tiene una persona tocándola y 

viendo su cara. En las visiones del yajé se puede ver cosas del pasado, presente y futuro de 

la persona. 

La persona que va a tomar yajé, debe prepararse con antelación para poder tener una buena 

experiencia. Se le recomienda no comer cebolla, porque junto al yajé puede volverlo débil y 

demasiado sensible. Tampoco debe comer ají el día de la toma, porque lo hará muy irritable 
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e hiriente. Básicamente la persona debe comer una dieta blanda y escasa, no debe comer 

nada después del almuerzo (máximo hasta las 2pm), sólo líquidos y aromáticas. 

El yajé tiene su dueño, Ambiyaya. Es el espíritu del yajé, quien muestra el conocimiento al 

que mediante las tomas quiera aprender. Es el que cura al enfermo y muestra el camino. 

Pero Ambiyaya es también castigador, escarmienta a la persona por sus errores, sus malos 

pensamientos y sus vicios (especialmente en el caso de los vicios parece tener un fuerte 

efecto, siendo el yajé bastante eficiente en tratamientos de adicciones a drogas, alcohol, 

etc.).  

Si el sinchi no está bien preparado, tomar yajé es peligroso. El sinchi debe ser lo 

suficientemente fuerte para lidiar con Ambiyaya, el espíritu se apodera de la persona, es 

deber del sinchi devolver a este mundo a quien lo toma, sino puede quedarse del otro lado. 

Cuenta Taita José Gomajoa que un sinchi envió a su esposa a dar una toma un día que él no 

pudo asistir, pero que su señora no estaba lista aún. Los asistentes quedaron enfermos con 

un ruido en la cabeza que tuvieron que quitarles con otras tomas de yajé.  

La dosis es muy importante, cuenta taita José que a veces se da demasiadas dosis para que 

haya efecto de alucinaciones (porque es lo que la mayoría de clientes blancos buscan al 

tomar la medicina) y que una sobredosis puede ser mortal. También por esto recomienda 

que sea el mismo sinchi quien prepare el yajé, ya que al comprarlo listo no se sabe qué tan 

concentrado está o las mezclas que pueda tener. Según estos datos el sinchi debe calcular la 

medida exacta. 

Es por razones como éstas que los sinchis de Santiago ven con malos ojos las tomas 

urbanas y masivas en Bogotá. No les sorprende los casos de muertes que han salido en las 

noticias (aunque les ofende que culpen a la medicina o a su tradición). Para ellos el error 

está en que se ha convertido en un negocio, y que durante estas tomas masivas el sinchi no 

puede estar pendiente de todos sus pacientes. Además de las dosis demasiado grandes y la 

poca preparación de muchos que se hacen llamar médicos tradicionales. 

Hay diferentes tipos de yajé, todos con diferentes usos y duración. Los principales son el 

indiwasca (yajé sol), curiwasca (yajé oro), truenowasca (yajé trueno), cieluwasca (yajé 

cielo) y amarrunwasca (yajé culebra). Todos son útiles para la preparación de sinchis y la 
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curación de enfermedades. Aunque el último, el amarrunwasca, es conocido por su uso 

para hacer el mal, dicen que es muy duro de tomar y que se aprende para mal, la persona 

luego puede hacer daño con la palabra o soplando.  

Los nombres de los tipos de yajé dependen de sus características como duración o tipo de 

visiones. Con curiwasca dicen que la persona ve mucho oro, cielowasca es un yajé de 

visiones tranquilas y placenteras (muchos dicen ver santos e imágenes católicas); el 

truenowasca tiene un efecto muy fuerte pero de corta duración, etc. 

Para realizar las tomas de yajé uno de los factores que se tienen en cuenta es la fase lunar 

del día de la toma. Se evita realizar tomas durante la luna “tierna” (al parecer cuando la 

luna está en su fase nueva), y cuando la luna está llena es altamente deseable para realizar 

las ceremonias porque las pintas tienen mayor claridad. 

También es propicio tomar yajé en las noches en que la luna está en “cuco shivuju”, 

también es bueno en esta fase ir a las piedras vivas como la amarrun o la piedra estrella 

para curarse. Al parecer es mientras la luna está pasando de fase llena a menguante. Parece 

que tiene que ver con la creencia inga de que durante los eclipses hay un “cuco” (monstruo) 

que intenta robarse la luna (por lo que durante los eclipses lunares la gente sale a hacer 

ruido a las carreteras para espantar al cuco).  

Para las tomas, como en cualquier ocasión en que uno va de visita dentro de la comunidad, 

se lleva un obsequio llamado el agrado. Generalmente consiste en implementos básicos del 

mercado (panela, sal, arroz, pan), cuando se va a visitar a un médico tradicional se lleva 

además aguardiente y tabaco (usualmente cigarrillos Pielroja sin filtro, para las curaciones). 

Aparte del agrado se debe llevar una vela. La persona que va a tomar yajé debe frotarla por 

todo el cuerpo, luego prenderla en el altar del sinchi al inicio de la toma. Esta luz será su 

protección y guía durante su pinta. 

Cerca de las 9 de la noche se prepara todo. El sinchi o su asistente limpia el lugar con 

sahumerios y se viste con su atuendo tradicional (las plumas y los collares). Se toma la 

primera dosis y se espera el efecto en silencio y total concentración. Se recomienda evitar el 

vómito por lo menos la primera hora para que el brebaje logre hacer el efecto deseado. Una 

vez la gente empieza a tener visiones el sinchi controla la pinta con sus cantos, agitando sus 
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cascabeles12o la wairasacha para limpiar lo malo durante la toma, los sinchis de Santiago 

usan generalmente las armónicas o dulzainas para acompañar las ceremonias. 

En mi experiencia personal luego de la primera purga (no suelo vomitar más de una vez en 

una toma) empieza a sentirse el cambio. Se entra en ese estado de conciencia diferente, 

todo pasa más lento y los sonidos y las luces se ven de alguna forma cortados, lentos, como 

fragmentados. Algo también recurrente ha sido las diferentes texturas y coloraciones que el 

lugar presenta cuando ya se está dentro de la pinta. Donde mamá Josefa Jansasoy por 

ejemplo, la habitación es de madera, y algunos cables cuelgan del techo. Para mi todo esto 

se modifica: los cables se convierten en enredaderas, crecen y se mueven lentamente en las 

paredes de la habitación, y las marcas naturales de la madera empiezan a moverse y 

cambiar al punto que imitan las manchas de un jaguar. 

Durante las tomas la persona debe entrar en una actitud respetuosa y sobre todo de 

completa concentración para que el yajé haga efecto. Sobre todo debe estar pensando en el 

problema que llevó a la persona a tomar yajé. En una de las tomas tuve la oportunidad de 

ver la curación de una persona con problemas de alcoholismo, un hombre con años 

sobrellevando este problema en una toma a cargo de mamá Josefa.  

El hombre tuvo una mala pinta, sudaba mucho y se quejaba, temblaba violentamente. Tanto 

mamá Josefa como su esposo cantaban a su lado para ayudarlo. Taita Pacho (esposo de 

mamá Josefa) se levantó y empezó a succionar los males del hombre; en medio de mi 

alucinación vi esta escena modificada, cuando hace el sonido de succión veo como si 

tuviese una lengua de anfibio, estirándose hasta la cabeza del hombre y penetrándola, 

volviendo rápidamente a la boca de taita Pacho. 

En eso taita Pacho le habló a mamá Josefa en inga, diciéndole que deberían ayudarle a salir 

de su pinta al hombre, pero mamá Josefa dice “manema” (no, de forma prohibitiva) y al 

final la frase en español “le toca por borracho”. Al parecer el yajé y mamá Josefa están 

castigando sus vicios. Al final el hombre estuvo muy agradecido, según él en su pinta 

sacaba todo el alcohol que ha ingerido estos años, y volvió con frecuencia para seguir su 

tratamiento. 

                                                                 
12

Cascabeles: Collar de semillas que al chocar producen un sonido similar al de las maracas.  
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Las pintas del yajé también traen momentos de clarividencia. Generalmente son los sinchis 

quienes pueden ver acontecimientos (pasados o futuros) de los asistentes, aunque hay 

excepciones. En otra toma Lina Muyuy empieza a hablar durante su trance, ve cosas sobre 

los presentes en la toma y aconseja según lo que ve. Ella y el sinchi entran en una 

conversación ya que al parecer están viendo lo mismo, el taita me advierte sobre un futuro 

atraco en la carretera. Al preguntarle a mamá Margarita sobre esto, me dice que Lina tiene 

ojos de gato cuando toma yajé. Esto le permite ver muchas cosas, no necesariamente del 

futuro, puede ser presente y pasado de otras personas. 

Durante las pintas los sinchis están pendientes de los cucos que puedan entrar en las pintas 

de las personas, distinguiéndolos por dolores o malas pintas. También preguntan de vez en 

cuando qué están viendo, especialmente al final durante la limpieza, ya que deben 

interpretar a su paciente lo que la pinta les quiso decir. 

En una ocasión toda mi pinta vi serpientes, de muchos colores y tamaños, enredadas entre 

sí. Al contarle a mamá Josefa me dice que simbolizan enemistades femeninas, pero en mi 

visión no las veo como algo de temer, no son agresivas, solo se arrastran y retuercen. De 

hecho luego de un rato empiezo a sentir mi piel muy seca, dura, me duele estar en esta 

posición y empiezo a moverme lentamente para acomodarme, me enrosco bajo mi reboso13, 

siento una sed terrible y trato de mojar mis labios con la lengua, pero la siento dividida, 

viperina, me transformo en culebra. 

Al escuchar el resto de la experiencia, me dicen que la serpiente tiene un significado 

ambiguo. Si bien es relacionado con el mal (generalmente desde la visión católica), en la 

cosmovisión inga antigua la culebra era regeneración y cambios positivos, así como la 

serpiente cambia de piel y mueve la tierra permitiendo el crecimiento de cosas nuevas.  

En los tipos de yajé aparece de nuevo esta dualidad, con el amarrunwasca o yajé culebra. 

Se cree que con este yajé, de pintas fuertes y pesadas, la persona puede hacer daño a sus 

enemigos. Sin embargo todo sinchi debe probar todas las clases de yajé, y este como las 

demás clases del brebaje es muy utilizado por la mayoría de médicos tradicionales. 

                                                                 
13

 Reboso: o “vaita” en inga, es un chal de colores fuertes parte principal del atuendo femenino tradicional.  
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La parte final de una ceremonia de yajé es la limpieza. Generalmente se realiza cerca a las 4 

am, cuando a la mayoría de la gente se le está pasando el efecto del yajé. La persona a 

limpiarse debe sentarse en ropa interior mientras el sinchi le sopla aguardiente con chundur 

(esta mezcla lleva muchas veces otras hierbas aparte del chundur dependiendo del sinchi, 

generalmente coquindo (Apocynaceae, aspidosperma album)). Lo limpia con la wairasacha 

y le da toques de ortiga.  

La limpieza es importante para terminar la curación, además de finalizar totalmente la pinta 

y evitar que la persona se sienta mal o con una especie de resaca al día siguiente. Mi 

primera limpieza fue durante la inauguración del Takiwasi, por parte de un sinchi kofán 

invitado a la ceremonia. El ritual es muy similar a pesar de ser de otra etnia, lo importante 

de esta experiencia es que fue pública, y marcó el punto desde el que la comunidad aceptó 

mi presencia y empezó a explicarme su cultura. 

Llegado mi turno para ser limpiada espero sentada frente al taita Gavino (kofán) con solo 

mi ropa interior. Toma unas cuatro ramas de ortiga, pero de una especie diferente a la que 

había visto utilizarse en Santiago, son ramas de un centímetro de diámetro más o menos, 

con largas espinas, con el ramillete empieza a dar golpes desde la cabeza hasta la punta de 

los pies, saltando únicamente mi cara. Es muy doloroso, además la temperatura es muy baja 

a la madrugada en la montaña donde estamos. Empecé a tiritar por el frío, en ese rato mamá 

Josefa se acercó tocando su dulzaina agitando su wairasacha hacia mí (hasta el día de hoy 

hace bromas por la forma en que tiritaba, además de las ronchas que la ortiga causó en mi 

piel), para terminar taita Gavino me sopla aguardiente con chundur.  

A pesar de la fama del yajé que se ha propagado a nivel mundial, los ingas tienen dentro de 

su medicina otros alucinógenos de uso tradicional y hasta con poderes más fuertes que el 

mismo yajé. Uno de estos es el wambra borrachero, un tipo de floripondio pequeño de flor 

roja también llamado andaquí. Sobre este tipo de alucinógenos no es claro si hay diferentes 

mezclas o se utilizan para la misma diferentes tipos de borrachero, ya que está el 

salamange, un alucinógeno también preparado con borrachero pero con el tipo “monchira 

borrachero” (una especie cuyas flores asemejan a los gusanos con ese nombre). Lo único 

claro es que no se debe preparar con el floripondio blanco y más común, ya que al parecer 

causa graves daños mentales. 
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Taita Antonio Tandioy cuenta que la reina de las plantas no es el yajé, sino el salamange. 

El uso de esta planta tiene el poder de señalar las propiedades de otras plantas curativas, 

además de “cerrarle el cuerpo” (volver invulnerable a la persona ante ciertos ataques y 

malas energías). Dice que él lo ha probado todo, se entrenó desde muy pequeño con estos 

alucinógenos y su fuerza aumentó hasta que su abuelo le pasó su poder para que siga el 

camino de sinchi. 

También existe el páramo shishaja, que al parecer es muy útil también para “cerrar el 

cuerpo”. Taita Antonio dice que varios sinchis del bajo Putumayo vienen a prepararse con 

esta clase de alucinógenos para ganar poder, sobre todo con el páramo shishaja, que según 

describe es una experiencia muy fuerte y no todo el mundo puede soportarla. El cuerpo se 

adormece y se enfría, y las alucinaciones son muy agitadas. En el páramo de Bordoncillo (o 

Kilimsaiacu) a 3800 msnm, los sinchis encuentran varias plantas de uso curativo 

incluyendo el páramo tuqto (Ericaceae, Gaultheria insipida), la planta para preparar 

shishaja. 

 

 

6. El camino del sinchi: poder, envidia y enfrentamientos 
 

El sinchi es la autoridad máxima dentro de la medicina tradicional inga. Es el único 

autorizado para manejar el yajé, gracias a su largo y complejo entrenamiento desde 

temprana edad. En Santiago hay muchos médicos tradicionales que se autodenominan 

sinchis, sin embargo son muy pocos los reconocidos por la comunidad como tales. 

Los sinchis con más reconocimiento, suelen ser de edad avanzada y no son fáciles de 

encontrar. Se llega a ellos por referencia y atienden generalmente a pacientes indígenas de 

su comunidad, con menos frecuencia a los foráneos que generalmente llegan a sinchis más 

jóvenes y con menos entrenamiento. En la comunidad se reconocen sólo a dos sinchis 

masculinos como poderosos: taita Alirio Jajoy y taita Antonio Tandioy. Los demás sinchis 
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suelen ser seguidores o aprendices de ellos, y la mayoría han ganado su prestigio más por 

posiciones políticas que han ocupado que por sus conocimientos medicinales. 

La gente de más edad cuenta historias de los sinchis viejos que ya han muerto, gente mucho 

más aislada y dedicada al yajé que los médicos actuales. “Los de antes hacían así (soplido), 

y te mataban, ahora ya no quedan de esos, no más don Alirio y don Antonio de pronto” dice 

doña Marta Tisoy. 

Al sinchi generalmente se lo prepara desde edades tempranas (alrededor de los 8 años), con 

frecuentes tomas de yajé. Además, se utilizan los otros alucinógenos como el páramo 

shishaja y el salamange para fortalecer al futuro sinchi y permitirle conocer el uso de 

nuevas plantas. 

Generalmente los sinchis se han formado gracias a sus abuelos o sus padres, pero no por 

seguir una tradición familiar. A todos los sinchis alguien les descubrió su habilidad, es un 

don que se tiene y que solo unos pocos logran. El don se descubre mediante tomas de yajé 

en las que las visiones muestran que la persona debe ser elegida. La persona es preparada 

hasta que un día se le hereda el samai y se le da permiso de curar por sí solo, usando los 

símbolos de su poder curativo (la vestimenta del sinchi: corona de plumas y collares, a 

veces se les regala una wairasacha en señal de que están listos). 

Taita Antonio Tandioy cuenta que a sus siete años su abuelo le dio salamange para curarlo 

de una enfermedad. En sus visiones, se quejaba que una luz penetrante caía del cielo y lo 

seguía a todas partes, su abuelo rió contento porque ahora tenía un heredero de su samai. El 

samai es el aliento curador, es el conocimiento que se planta en la cabeza con el poder de 

las tomas de yajé, es un don que se comparte y se hereda, cuando el sinchi cura no sólo 

invoca al Ambiyaya (espíritu del yajé), a su lado siempre tendrá como guardián al sinchi (o 

sinchis) que le heredaron su samai. La palabra sinchi significa “persona sabia que cura con 

yajé”, sinchi es quien tiene el samai para curar. 

El sinchi generalmente es una persona aislada de la comunidad, vive en zonas alejadas y 

poco pobladas. Debe vivir aislado, no puede recibir comida de otros, preparan sus propias 

cosas y usan sus cubiertos y platos aparte. Mamá Dominga Tisoy dice que el sinchi debe 

salirse de este mundo (no puede comer nada de otra gente, ni hablar con cualquiera, ni salir 
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mucho, etc.), se queja de que no se ha alejado lo suficiente y que por eso no logra 

transformarse en jaguar aún. 

Aunque no fue tan fácil como encontrar a los sinchis hombres más poderosos, durante la 

etnografía se logró conocer sobre tres mujeres sinchi, altamente reconocidas por sus 

habilidades y poder. Una de ellas es mamá Francisca Tisoy, que desafortunadamente 

falleció hace unos años, pero que aún es recordada por su comunidad y por su esposo, taita 

Antonio Tandioy, como una gran sinchi. 

Cuenta el taita con  tristeza sobre su difunta mujer. Como la mayoría de las esposas de los 

sinchis, doña Francisca era su mano derecha: le colaboraba alistando los materiales, 

organizando el lugar y a la gente, también durante la ceremonia en cualquier cosa que el 

sinchi pueda necesitar. Ella tomaba yajé y le ayudaba a controlar cualquier cosa que la pinta 

trajera. Hija de un sinchi poderoso, y junto a su esposo y su suegro también sinchis, era una 

mujer muy sabedora.  

Se dice que el abuelo de doña Francisca podía curar con el pensamiento. Aprendió con él, 

que descubrió el don de su nieta en una toma con otro sinchi muy fuerte en Yunguillo. Éste 

sinchi tuvo una pelea en su pinta y Francisca, aun siendo una niña, pudo lidiar con el sinchi 

enemigo. El taita le dio su bendición para ser sinchi y su abuelo empezó a entrenarla.  

Taita Antonio no tiene problemas en que las mujeres sean sinchi, ya que sabe de primera 

mano que pueden alcanzar las mismas habilidades que los hombres, y dice que hasta más 

en algunos casos. Sobre el tema de la menstruación, dice que la mujer debe saber manejarla 

y tomar las precauciones necesarias, pero que no debería ser un problema. Sin embargo 

dice que a su esposa ya no le venía, era “como un hombre”. 

Cuando la mujer llega a la menopausia, se considera que puede ser totalmente sinchi, 

teniendo el mismo estatus que los hombres. En varias ocasiones, se describe a la mujer que 

alcanza este estado como “hombra”, perder la menstruación es casi como perder una 

debilidad que la limitaba. 

Durante el periodo menstrual la mujer sinchi debe tener los cuidados del parto, no debe 

tomar cosas muy frías o muy calientes. Debe tener cuidado de no tocar las plantas porque 
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las daña, al igual que el yajé que es muy delicado y con la presencia de una mujer 

menstruante pierde su poder y queda como agua. El salamange y la shishaja no necesitan 

alejarse cuando llega la menstruación, el yajé es más delicado. También las mujeres en este 

estado deben alejarse de las piedras importantes, porque se esconden o se mueven de lugar. 

Aunque muchos sinchis (sobre todo los jóvenes) dicen que la mujer no debería ser 

considerada sinchi hasta que llegue a la menopausia, las sinchis entrevistadas empezaron a 

trabajar solas muchos años antes de eso. Mamá Josefa Jansasoy, cuenta que llegó a la 

menopausia hace apenas unos meses, pero que lleva ya muchos años dando yajé. Antes de 

esto sólo debía alejarse y hacerse limpiezas antes de volver a tocar el remedio. Lo mismo 

mamá Dominga Tisoy, que dice que no representa un problema siempre y cuando la mujer 

sepa manejar las plantas para limpiarse, especialmente los chundures. 

También existe la creencia que durante la menstruación, la mujer puede utilizar la 

negatividad de esta época para hacer daños, pero que es muy riesgoso tanto para la víctima 

como para quien realiza el trabajo. La mujer sinchi además se encuentra más débil y 

vulnerable a ataques durante esos días. Tomar yajé durante el periodo menstrual está 

prohibido. Aunque la mayoría dice que el problema es que se daña el yajé, también se dice 

que causa daños terribles para todos los presentes. Un taita cuenta por ejemplo sobre un 

sinchi que se volvió loco porque alguien dejó  unas toallas en el baño del lugar donde se 

hizo la toma. 

Mamá Josefa Jansasoy fue otra de las tres sinchis encontradas. Sabe además de su oficio 

como sinchi, los conocimientos de sobanderas y parteras por enseñanzas de su madre, pero 

principalmente se dedica al manejo del yajé. 

Inició sus tomas desde muy pequeña con sinchis de San Andrés y una sinchi de Mocoa, 

mamá Rufina, quien al final le heredó su samai. Doña Josefa dice que antes se podía iniciar 

el entrenamiento desde edades muy tempranas porque la gente se alimentaba mejor (cosas 

más naturales que las de hoy en día) y eran más fuertes. Ella empezó su camino como 

sinchi a los 9 años, y toma hasta tres veces semanales yajé. 
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Mamá Josefa cuenta con gran reconocimiento de su comunidad. Es visitada con mucha 

frecuencia y llamada a otras veredas y ciudades por sus habilidades. Generalmente trabaja 

junto a su esposo y su hijo, quienes aunque son muy buenos, siguen el liderazgo de ella.  

Lina Muyuy cuenta que generalmente tomaba yajé con taita Antonio Tandioy, es 

tradicional que una familia acuda a un sinchi en específico. Por casualidad empezó a tomar 

con mamá Josefa. Un día decidió llevarla a ella y su familia a tomar yajé con taita Antonio, 

quien accedió a condición de que él dirigiese la toma.  

Durante la ceremonia taita Antonio pudo ver lo poderosa que Mamá Josefa era, así que hizo 

un ritual muy secreto y muy raro de ver: el “ritual de tijeras”, en el que un sinchi reconoce 

el poder de otro sinchi arrodillándose ante él (en este caso, ante ella) y le entrega su samai, 

parte de su poder. Taita Antonio hizo a mamá Josefa su heredera de samai, un gran honor 

de parte de un sinchi tan reconocido. Parece que ni a su propio hijo aún le ha heredado 

samai, aunque le enseña, no lo considera su sucesor. 

Durante las tomas, mamá Josefa goza de un puesto privilegiado, ya sea dentro de su familia 

o en tomas públicas. En su casa generalmente divide a hombres y a mujeres, sentándose en 

un lado su esposo e hijo con los invitados masculinos, y en el otro las mujeres invitadas, 

ella se sienta frente a todos en el medio de ambas filas. Durante las tomas de la asociación, 

ella toma parte del altar junto a todos los sinchis masculinos. Taita Alirio (el más anciano y 

reconocido de la asociación) toma el asiento central y los demás se sientan a su lado, mamá 

Josefa está antes de su esposo e hijo y de otros asistentes, se le sirve yajé también antes que 

a ellos. 

Mamá Josefa es una mujer de carácter fuerte, algo cerrada al inicio aunque siempre cordial. 

En nuestros primeros encuentros no hacía contacto visual, fue luego de la limpieza en la 

que participé en el Takiwasi que cambió su actitud conmigo. Dice que su hijo en esa 

ocasión me analizó y que le dijo a ella que tenía buena energía, así que aceptó incluirme en 

sus tomas de yajé. 

Cuando mamá Josefa siente que alguien tiene una energía pesada, o simplemente necesita 

que lo reprendan por su actitud o sus vicios, es muy estricta. Las tomas de yajé que dirige 

con propósitos de corregir a alguien son muy duras, aunque efectivas.  
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Durante las tomas, el sinchi toma yajé también para poder estar en el mismo plano en el que 

están sus pacientes, y poderlos ayudar en caso de que hayan problemas. Mamá Josefa ya no 

vomita durante las tomas, su esposo y su hijo pasan a veces momentos de purga pero ella 

no, dice que el remedio ya hace años se le queda en el cuerpo, que es mejor. Sin el yajé 

durante la toma no se está dentro del plano espiritual en que se trabaja.  

En una ocasión mamá Josefa encargó la toma a su esposo solo, ya que su hijo estaba 

enfermo, ella sólo iba a acompañarnos pero no a tomar ya que se encontraba algo agripada. 

“Si ya veo que las cosas se ponen mal tomo yajé y entro” dijo. Tuve una mala pinta y me 

costaba respirar, así que mamá Josefa se afanó a tomar yajé y se mantuvo a mi lado. 

“Berraquita, guapita, aguante” decía (más en un tono de regaño que de ánimo), mientras 

succionaba el mal y me soplaba con su wairasacha para quitar el cuco que entró en mi 

pinta. 

Doña Dominga Tisoy es la tercer sinchi encontrada en este trabajo. Empezó a tomar con su 

abuela y con unos sinchis ya fallecidos. En una ocasión a sus 8 años, fue obligada a tomar 

yajé, regañándola con ortiga si se negaba. Durante esa toma, el sinchi que dirigía dijo que 

ella tenía aptitudes para seguir, y empezó su entrenamiento. Muestra su matecito para dar 

yajé, es herencia de su abuela también sinchi y dice que tiene más de 150 años, una reliquia 

familiar que ha pasado por varios sinchis.  

Empezó a dar tomas sola desde los 22 años, luego de casarse, actualmente tiene 84. Toma 

con mucha frecuencia por la cantidad de pacientes que la visitan. Dice que los hombres le 

han tenido siempre mucha envidia, más que las mujeres, aunque en las ocasiones en que ha 

tenido que luchar con otras mujeres, dice que han sido más difíciles de vencer. Cuenta que 

a raíz de tantas peleas ha tenido que escapar de la muerte y de muchas enfermedades por 

años, curándose con yajé. No conoce a otras sinchis ni le interesa, no habla con casi nadie 

ni quiere hacerlo, vive aislada por las envidias.  

El esposo ya fallecido de doña Dominga también trabajaba como sinchi. Al igual que en el 

caso de mamá Josefa, trabajaban juntos, aunque ella era considerada más poderosa por lo 

que lideraba las tomas y las curas. Dice que su esposo nunca tuvo problemas con que ella 

asumiera ese rol.  
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Doña Dominga es muy buscada por sus habilidades, sin embargo no es fácil de encontrarla 

sin tener una referencia concreta que lleve hacia ella. Pude acceder a ella por medio de 

doña Juana Muyuy. Antes de ir a conocerla, doña Juana me advirtió aunque es de un 

carácter fuerte y es difícil de agradarle, por lo que me da algunos consejos para llegar 

donde mama Dominga y ser bien recibida (a mama Dominga le gusta que le lleven sal, 

tabaco y aguardiente). Camino a su casa también me previene sobre la forma de beber de la 

señora, y que es probable que tengamos que beber con ella.  

Entre la comunidad hay rumores de que doña Dominga trabaja “para el otro lado” 

(brujería), se le tiene respeto y miedo a la vez. A causa de estos rumores, mamá Dominga le 

tiene mucho recelo a la gente de la comunidad. Le duele que la llamen naipera o espiritista, 

y por eso es muy selectiva con la gente que viene a pedirle favores.  

Sabe leer los naipes, dice que fue algo que aprendió de un hombre de Guayaquil que trabajó 

en Santiago. Ella fue su ayudante teniendo 9 años, ayudándolo en su local a atender a la 

gente, el hombre era brujo y le enseñó varias cosas. Su abuela, quien la entrenaba para ser 

sinchi, no le hubiera permitido aprender esta clase de brujería, pero ella era muy curiosa 

“Una cosa es esto (señala a Cristo), y otra es esto (la baraja)”. 

Durante mis visitas mamá Dominga siempre habló en inga, siendo doña Juana mi intérprete 

durante las conversaciones. En una ocasión, me dijo que la visite para leerme las cartas 

pero doña Juana no pudo asistir, así que fui sola pensando que no lograría entenderle 

mucho. Mamá Dominga me recibió, al ver que doña Juana no me acompañaba dijo en 

perfecto español: “Así es que hay que venir, solita, si viene con otra gente yo no le puedo 

hablar bien como es”. Me hace seguir al cuarto de siempre, me sirve chicha y va a buscar 

sus naipes. 

Me cuenta entonces que también aprendió con su padre. Primero ejerció como sobandera y 

luego como sinchi. Cuenta que ha tenido que lidiar con envidias masculinas toda su vida 

pero que ha logrado salir intacta de los ataques  “Yo le gano a los hombres, ellos envidiosos 

me soplan desde sus casas, me tienen rabia pero yo soy mujer guapa, yo les respondo, los 

sahúmo con copal “dice.  
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Anteriormente le pregunté si podía tomar yajé con ella algún día, pero me dijo que no 

porque sentía que yo estaba tomando con otra mujer.En esta ocasión cambió de opinión, y 

de hecho ofreció “santiguarme”, ritual en el que básicamente me conjura y limpia para que 

no puedan hacerme daño (con o sin intención).  

Es muy parecido a una limpieza, tuve que sentarme en ropa interior y ella me sopló 

aguardiente con chundur y otras hierbas, luego me limpió con la wairasacha. Al final dió 

dos golpes en cada hombro y sacó un aceite muy aromático con el que me sobó por todo el 

cuerpo, la cara y la cabeza. Me dice que no debo bañarme en uno o dos días, y que si es 

posible evite ir al pueblo hoy porque la gente por mi olor sabrá que “me brujearon”.  

Dentro de los sinchis de la comunidad hay muchas rivalidades. Ser sinchi implica tener 

reconocimiento dentro de la comunidad, pero para muchos, significa una entrada 

considerable de dinero sobre todo por los turistas que pasan en búsqueda de yajé. Además 

de los eventos a los que pueden asistir en otras ciudades, como el encuentro de culturas 

andinas, celebrado anualmente en Pasto. 

Varios de los sinchis que encontré durante este trabajo han adquirido su posición social por 

haber participado en cargos políticos dentro del cabildo o en el municipio. Como sinchis 

aún no tienen el reconocimiento esperado, ya que siguen siendo seguidores de los sinchis 

ancianos y respetados, pero por fuera de Santiago se autodenominan sinchis y dan tomas de 

yajé.  

Por otro lado, dentro del mundo de los sinchis los enfrentamientos son más directos. 

Chuntear a alguien significa atacarlo durante las tomas de yajé, esto puede ser un 

enfrentamiento amistoso para medir poderes o puede ser de forma agresiva para deshacerse 

de un rival. Entre sinchis enemigos, se mandan flechas con algodón durante sus pintas 

yajeceras, enfermando al otro sinchi muchas veces con consecuencias fatales. El sinchi 

puede desplazarse en su toma al lugar donde se encuentra su enemigo, si sabe que esa 

noche estará tomando yajé puede entrar en su pinta tomando él también.  

En una ocasión durante una toma Lina se sintió mal y no podía vomitar, su estómago estaba 

duro y tenía un dolor muy agudo. Mamá Josefa sobó su vientre y le cantó, preguntó qué 

veía y qué sentía. Lina logró vomitar, pero su pinta se puso más pesada.  
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Taita Pacho está con los ojos cerrados en su silla, casi no habla sino de vez en cuando. De 

repente dice: “aquí afuera hay alguien”, Lina le responde: “es doña Victoria Tisoy, de San 

Andrés”. Mamá Josefa dice entonces que parece que alguien le pagó a dicha mujer para 

hacerle daño a Lina y esta presente en la toma. Ella, su esposo y su hijo pelean en sus pintas 

con la sinchi hasta que finalmente logran ahuyentarla y calmar los dolores de Lina. 

Una mujer que sabe mucho sobre las envidias y enfrentamientos entre sinchis es mamá 

Marta Tisoy, actualmente una yerbatera que vende sus remedios en un puesto callejero en 

Santiago. Vende plantas de la zona que cultiva en su chagra medicinal, y también remedios 

que trae desde el bajo Putumayo, incluyendo yajé ya preparado. Dicen que en otras épocas 

ella era una sinchi muy poderosa, pero que no le gusta que sepan de sus habilidades por 

miedo a que la maten por envidia. 

Doña Marta, cuenta que a sus catorce años fue dada en matrimonio al hijo de un sinchi. 

Aunque ella no quería acceder, fue presionada por su familia ya que temían que ante la 

negativa el sinchi tomara venganza contra ellos maldiciéndolos. Cuenta que aprendió con 

sinchis poderosos, no sólo recibió el samai de un sinchi, sino el de varios que vieron su 

potencial y le dieron su bendición.  

Desafortunadamente, dice doña Marta, que un sinchi celoso le robó su samai durante una 

limpieza luego de una toma de yajé. Ella detuvo al sinchi al escuchar sus cantos 

malintencionados, pero fue muy tarde para evitar que le quitara su conocimiento (aunque 

dice que si no lo hubiera detenido hubiera muerto). Por eso doña Marta no se considera 

sinchi. Dice que conoce todo, pero ya no siente el poder que tenía “Ahora me siento como 

cuando raspan una calabaza, así me quedó la cabeza” explica.  

Cuenta que su esposo murió “malayado” (maldecido) por obra sus consuegros, que se 

ofendieron por su reclamo de que el hijo maltrataba a su hija. El último deseo de su esposo 

fue que no tomara venganza, que todo ese mal se les devolvería solo, y según ella lo hizo, 

ya que un año después de la muerte de su esposo, ambos consuegros enfermaron y 

murieron. Un tiempo después también lo hizo el sinchi que lo maldijo, que en su lecho de 

muerte le pidió disculpas y aceptó su culpabilidad. 
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Las peleas entre sinchis son muy comunes por razones de poder y ofensas. Sin embargo, 

parece ser uno de los miedos más generalizados entre las mujeres que han emprendido su 

camino como sinchis. A pesar de todo, estas mujeres han encontrado la forma de hacerles 

frente, no solo durante sus tomas de yajé, sino luchando contra los ataques más cotidianos 

que se les hace, aislándolas de la comunidad y agrediéndolas entre rumores.  

 

 

7. Conclusiones 
 

El interés en este tema, surgió por la escasez de estudios sobre la mujer indígena dentro de 

la medicina tradicional. Se tomó a la comunidad inga como ejemplo, debido a su gran 

reconocimiento en este campo y su relativo desconocimiento respecto al rol que las mujeres 

ingas tienen dentro de estos conocimientos. 

Esta comunidad en específico está actualmente amenazada por varias situaciones políticas y 

ambientales, por lo que está muy prevenida ante los foráneos e investigadores, que por años 

han aprovechado sus conocimientos médicos y botánicos. El producto de estas 

investigaciones se ha enfocado generalmente en el yajé y el sinchi masculino que lo 

maneja, generalizando este modelo y poniendo el rol de la mujer médica a la sombra. 

Una vez en campo, se observó que la participación de la mujer no solamente ha sido 

opacada dentro de lo académico y en su medicina tradicional, básicamente ha sido limitada 

en los aspectos de la comunidad en los que pueda llegar a tener poder.  

Dentro de la tradición oral inga, la mujer mitológica parece tener mucho poder y respeto, 

sin limitaciones dentro de la política o la medicina tradicional. Parece que, con la 

evangelización, se cambió el modelo a seguir de la mujer inga por un modelo de inspiración 

mariana más sumiso, menos involucrado en posiciones de mando. 

El niño inga en sus primeros años carece de un género específico. Sólo hasta sus 5 años, en 

el ritual del corte de pelo, el niño empieza a ser guiado a su rol socialmente aceptado. Este 



51 
 

ritual es uno de los remanentes de la cultura incaica entre los ingas, sin embargo el ritual de 

paso equivalente para las mujeres (entre los incas el ritual femenino era similar, pero en vez 

de cortar se peinaba la primera trenza a la niña) desapareció de sus tradiciones.  

 

El niño y la niña siguen entonces una constante reafirmación de su género, asignándoles su 

rol en varios eventos sociales y en su cotidianidad. Desde vestimentas hasta juegos 

competitivos, hasta llegar al matrimonio donde asumen totalmente su rol. La fertilidad y 

sexualidad de la mujer están bajo permanente control social, pero a medida en que la mujer 

llega a la madurez y pasa su época reproductiva, el enfatizar la masculinidad pierde 

importancia. Al llegar a la menopausia se levantan sus restricciones.  

 

Las mujeres que han alcanzado puestos políticos en el cabildo son pocas. Pero aunque solo 

ha habido una gobernadora, empiezan a darse cambios. La mujer empieza a verse 

influenciada por otras culturas y tiene mayor acceso a preparación académica y ofertas 

laborales, saliendo de la idea de que su rol definitivo está en el cuidado del hogar. 

Dentro de la medicina tradicional, el rol de la mujer ha estado siempre relacionado con las 

tres especializaciones: parteras, yerbateras, y sobanderas. Aunque esto le permite adquirir 

respeto en la comunidad y cierto poder, se la excluye del manejo del yajé, ejercido por 

hombres, lo que los ubica en la posición más alta dentro de esta medicina: la posición del 

sinchi. 

El yajé como bebida sagrada, representa para los ingas la fuente primordial de 

conocimiento, una guía para su vida y una forma de fortalecerse. Tomar yajé con frecuencia 

hace a la persona más digna de puestos de importancia dentro de la comunidad, pero a la 

mujer se le obstaculiza el manejo y la toma de yajé, con argumentos como la menstruación, 

que resulta dañina para el brebaje y quienes lo tomen con alguien en este estado.  

Sin embargo muchas mujeres han logrado sobrellevar los impedimentos que se suponen su 

periodo menstrual puede traer. Por medio de limpiezas y dietas especiales, logran evitar los 

problemas y llegar a la misma capacidad de consumir y manejar el yajé que los hombres 

sinchis, pero no toda la comunidad lo acepta. 



52 
 

En algunos estudios, se plantea un posible temor masculino a que la mujer tome posición 

como chamán, a que las mujeres conocedoras del yajé se conviertan en brujas. La  mujer 

chamán aprende rápido pero se vuelve rápidamente bruja, según varios curanderos 

peruanos (Mabit, 1996). Esto podría relacionarse con varias culturas andinas, en las que a 

pesar de que la mujer alcance una edad en que tiene mayor libertad de conducta, tiende a 

temérsele durante su vejez, especialmente si es viuda (Isbell, 1997).  

 

A la mujer inga que quiere ser sinchi se le dice que debe esperar hasta la menopausia, pero 

llegada a este punto se le teme y se le aísla por considerarse su poder de cierta forma 

negativo o malvado, mientras el sinchi masculino que llega a su vejez es admirado y 

reverenciado. 

 

El sinchi, elegido desde una edad muy temprana por su don, lleva un entrenamiento arduo y 

prolongado por varios años, para adquirir las habilidades y el poder necesarios. Hoy en día 

el yajé ha cobrado gran popularidad, especialmente entre las urbes, convirtiendo esta labor 

en algo muy rentable y llamativo, para indígenas y no indígenas (en muchas ocasiones con 

poca preparación pero gran habilidad de performance). Dentro de este furor, la mujer sinchi 

ha tenido que lidiar con el estigma social que se le imputa, manteniéndola lejos de 

representar competencia a tantos sinchis en surgimiento, calumniándolas muchas veces de 

brujas o de carecer del poder suficiente.  

Ser sinchi significa tener acceso a un puesto de poder y prestigio. A pesar de que muchos 

hombres consideran que la mujer en su comunidad puede llegar a dichos puestos, sin 

ninguna limitación, es aun altamente rechazado por varias personas de la comunidad, que 

consideran que esta clase de poder debe reservarse al género masculino, sin alterar el rol 

primordial y deseado de la mujer como madre y esposa devota. 

La mujer que entra al mundo de los sinchis se ve rodeada y amenazada también por ataques 

chamánicos y maldiciones. Por miedo a estas represalias, muchas mujeres con los 

conocimientos necesarios se abstienen de salir al público y se limitan a ejercer las 

especialidades médicas bien vistas o permitidas, reservándose su conocimiento para uso 

personal o entre su núcleo familiar.  
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Dentro de los rituales de enfrentamientos chamánicos, entregas de poder (ritual de tijeras), 

heredar o robar el samai y hasta las tomas de yajé en sí mismas, aparecen varios símbolos. 

Son momentos en los que se reaniman las normas, valores, emociones y conflictos sociales 

que se debaten en la comunidad, se condensan muchos significados a la vez. 

La mujer inga en la actualidad, está buscando salidas al rol impuesto que se ha tenido todos 

estos años, ascendiendo en puestos para los cuales antes no hubiese sido siquiera 

considerada y haciendo presencia dentro de las decisiones importantes de la comunidad. Si 

bien todavía hay bastante control y rechazo hacia el desafío a estas limitaciones tan 

arraigadas, la mujer de hoy tiene acceso a nuevas posibilidades laborales y académicas, 

influencias externas que le muestran un mundo más amplio de opciones. 

Los proyectos destinados al desarrollo social en esta zona, especialmente los referentes a la 

salud y la mujer, necesitan tener en cuenta estas relaciones de poder dentro de la 

comunidad. Deben considerar un fortalecimiento organizativo de la mujer que le permita 

tener una mayor voz en lo referente a su sociedad, su hogar y a sí misma. El deber del 

investigador en estas situaciones, es el de no dejar pasar la importancia de lo cotidiano, lo 

familiar y lo colectivo, ya que si bien el centro de interés en este trabajo fue la medicina 

tradicional, las razones del rol diferencial de la mujer van ligadas a otros factores de mayor 

envergadura.  
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8. Anexos 

 
Anexo 1: Castillo de carnaval, día de “carnavalito”, niño concursante en el degüelle del gallo.  

 

 

 

Anexo 2: Chumbes con dibujos de mujeres sinchi. El primero de lado derecho simboliza a 

una mujer sinchi transformada en rana (interpretación de Mercedes Jacanamijoy). 
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Anexo 3: Salón principal del cabildo, puesto del taita gobernador. Fotografías de los ex 

gobernadores, varas de mando, látigos e imagen del sagrado corazón. 

 

 

Anexo 4: Piedra amarrun                          Anexo 5: Yerbatera, puesto ambulante. 
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