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Desde el punto de vista geográfico es sencilla la demarcación 
de Latinoamérica. Comprende la mayor parte de los territorios al 
Sur del Río Grande. Sin embargo, precisar dentro de la connotación 
que implica, los aspectos comunes, cuáles son éstos y ~uáles lO's 
más importantes, no es tan fácil. Cierto que, aparte de lo geográfico, 
lo que configura a Latinoamérica son dos hechos históricos: el 
primero, que el área geográfica antes de la conquista española y 
pqrtuguesa estuvo habitada por poblaciones aborígenes, que por 
error geográfico, desde entonces se les ha denominado « pobla
ciones indias o indígenas» y, segundo, que la oolonización hispá
nica hizo un aporte racial y difundió un acervo cultural común,. del 
cual, . la lengua castellana para la mayor parte de Latinoamérica y 
la portuguesa para el Brasil, constituye uno de los factores si no 
necesariamente de unión y peor de unidad, por lo menos de comu
nidad, de entendimiento más fácil, de intercomunicación. Por lo 
demás, la Améric.a Latina constituye un polícromo mosaico de 
nacionalidades, de mezclas étnicas y raciales y, naturalmente, de 
tradiciones y costumbres regionales o locales, para no· mencionar 
aspectos políticos o económico-sociales. 

La América precolombina fue mucho más heterogénea aún. El 
desarrollo histórico de sus pueblos nO'Jue simultáneo y hubo muchas 
tribus con escasísimo progreso cultural mientras otras habían 
llegado a un nivel de cultura superior. 
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De las tres altas culturas que produjo el Nuevo Mundo, la 
Maya es la más antigua. Floreció entre los siglos X y XII de nuestra 
era. Las otras dos, contemporáneas entre ellas, la Azteca heredera 
de la cultura de los antiguos nahuas y la Inca que llegó a constituir 
el dilatado imperio del Tahuantinsuyo, ambas comenzaron aproxi
madamente en el siglo XII y llegaron a su ocaso con la conquista 
española, al comienzo del siglo XVI. · ·• 

La tres culturas, por obvias razones, han sido las más estudia· 
das y por consiguiente también las mejor conocidas, pero como 
queda indicado son las más recientes. La presencia del hombre en 
América (1), a juzgar por los utensilios de obsidiana, data de más 
de ~0.000 años para el Canadá y los EE.UU. y de más de 20.000 
años para México. Es, sucesivamente, menor la antigüedad para la 
América del Sur, entre 15.000 y 5.000 años, según los sitios. 

A) . Los APORTES DE 1A ARQUEOLOGÍA 

. El estudie1 de sus manifestaciones culturales y, sobre todo, 
de sus prácticas médicas, por desgracia, no puede cubrir el largo 
perfo'do precerámico, desde que comienza el uso de la obsidiana y el 
pedernal hasta que se inicia la producción cerámica. Los pocos 
utensilios que no se han descompuesto por la acción del medio 
ambiente y se han convertido en piezas arqueológicas son los de 
vidrio volcánico, la obsidiana, o de algún material pétreo, pero su 
variedad no es tan grande y están relacionadas principalmente 
con las necesidades más elementales de la vida como la obtención 
de alimentos por caza o pesca o su preparación. 

Una excepción a la generalización anterior ha constituido el 
hallazgo de semillas del « coralilld » o « fríjol de mezcal » (Sophora 
secundiflora) en varios sitios arqueológicos de Texas y el Norte de 
México (2, 3) en especial en las cuevas de Bell y Bonfire (Texas), 
cuya antigüedad determinada por el radio.carbono, avanza hasta 
8.840 años a. de C. El hallazgo arqueológico tiene singular impor
tancia médica, pues estas semillas han sido utilizadas en ceremonias 
religiosas y curaciones mágicas, cuyas primeras noticias se debieron 
a los Cronistas de Indias y que hoy a posteriori de los estudios 
arqueológicos permite formular la hipótesis de que, para esa área 
de Norteamérica, la medicina mágica ya se practicaba quizá hace 
10.000 años. 
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Desde que se inician la técnica y el arte cerámicos es posible 
rastrear ciertas prácticas médicas. La plasticidad del material y el 
grado de desarrollo cultural y tecnológico al que habían llegado ya 
las tribus aborígenes cuando comenzaron a producir objetos de 
barro, les permitió no sólo fabricar ute:qsilios domésticos sino 
también plasmar en figuras tangibles seres mitológicos, crear ídolos 
elaborar adornos, reproducir en pequeño o en miniatura instru
mentos u objetos de uso médico e, ceremonial. Algo semejante ha 
sucedido con otros materiales. El empleo de metales les permitió 
inventar nuevos instrumentos de· trabajo, entre ellos los de uso 
médico, con muchas ventajas sobre los instrumentO's de otros 
materiales. 

Las piezas arqueológicas constituyen rica y valiosa fuente de 
información y conocimientos; a veces es prueba fehaciente. Sin 
embargo, en muchos casos, la pieza arqueológica por sí sola es 
incapaz de contarnos toda la misteriosa y secreta historia que 
encierra. Su valor, su significado se establece a posteriori y esto ha 
sucedido, con frecuencia, en relación a las prácticas médicas. 

Las investigaciones arqueológicas de los últimos añqs han 
localizado como la cerámica más antigua del Nuevo Cdntinente la 
que corresponde a la llamada« cultura Valdivia », del sitio epónimo 
de la costa del Ecuador, al Suroeste de Guayaquil (4). Esta cultura 
aparece aproximadamente 3.000 años a.c. y subsiste durante algo 
más de un milenio. En una de sus fases aparecen piezas que revelan 
una técnica muy rudimentaria junto con otras de muy perfeccionada 
manufactura. Son raras las figurillas que representan al hombre, 
mientras abundan las que representan a mujeres hermosas de 
pechos exuberantes y peinado característico, conocidas como las 
« Venus de Valdivia ». 

Entre la fabulosa cantidad de piezas cerámicas de la cultura 
Valdivia se encuentran varias relacionadas con las prácticas médicas 
y el uso de plantas psiquedélicas. Entre éstas pueden citarse: 
a) figurillas que representan· el banco ceremonial, como el que 
hasta hoy usa el médico-brujo para sus ritos y curacicmes; b) peque
ños recipientes globulosos de 2 a 3 ctm de diámetro y que en otras 
culturas son conocidos con los nombres de « iscuporo », « lliptas », 

« popO'ros », etc. y que han sido utilizados para llevar ceniza de 
conchas o de plantas o cal que era empleada en la masticación de 
plantas psiquedélicas (5). Como hemos discutido en un trabajo 
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previo (6) la planta psiquedélica utilizada por los valdivianos no 
debió ser la coca sino quizá la Ipomoea carnea,· c) Venus y otras 
figurillas bicéfalas o tricéfalas, que es un signo de uso de plantas 
psiquedélicas y que representarían imágenes percibidas durante 
la fase llamada de « impersonalización » o « despersonalización » 

por la que puede pasar el que está bajo la acción de estas drogas (7). 
Estas figurillas bi o tricefálicas se bah encontrado en muchas 
culturas. La presencia de dos o tres cabezas es más frecuente en 
objetos relacionados con el uso de polvos o bebidas psiquedéli
cos (8. 9); á) Figurillas que probablemente representan un tipo 
especial de ídolo con la cabeza aplanada dando la apariencia de 
plataforma o recipiente. El propio Cristóbal Colón fue el primerd 
en descubrir este tipo de ídolo que en el Caribe era conocido con 
el nombre de « cernís » y en cuya plataforma cefálica los aborígenes 
ponían el polvo sagrado antes de inhalarlQI (8, 9); e) Figurillas 
zoomórficas o antropomórficas pero que no reproducen la imagen 
humana o animal tal cual es sino de modo fantástico, lo cual es 
indicio de que representan a seres mitológicds. 

"Sobre la base del estudio de éstas y otras figuras cerámicas 
se puede especular que en la cultura Valdivia, es decir hace 5.000 
años, en su estructura social, existía el médico-mago o quizá médico
sacerdote; que había una concepción mágica o sobrenatural del 
mundo; que se habían creado varios mitos y que el e_iercicio médicd 
era también de tipo mágico. en el cual jugaba un importante papel 
el uso de plantas psiquedélicas. Pero estos mismos resultados 
son indicativos de oue la medicina mágica se la eiercitaba ya en 
la· época precerámica, pues, cuando ésta se inicia, ya existe un 
compleJo y mitológico ritual que prontamente se trasluce en la· 
creación cerámica. También el hallazgo del coralillo en las rocas 
de Bonfire es otro indido de la práctica de la medicina mágica en 
la época de piedra. 

Desde la época de Valdivia, lo cual es muy importante tener 
presente, se puede seguir ya una secuencia evolutiva de usos y 
costumbres y prácticas médicas, a lo largo de las siguientes culturas 
aborígenes hasta la conquista española (6, 10-12). 

En piezas cerámicas se han reproducido los aspectos visibles 
de muchas enfermedades (13), como la verruga peruana, mal de 
Pott, deformaciones teratológicas, parálisis faciales, etc. También 
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se ha reproducido la ceremonia de curación mágica· o -de atención 
del parto. 

No es la intención de este trabajo hacer un inventario de las 
enfermedades que probablemente existieron en América ni de lcH 
distintos procedimientos terapéuticos empleados a lo largo de mi
lenios y distintas culturas sino, por el contrario, tratar de desentra
ñar lo que había de común en este largo pro~eso histórico. · 

B) Los APORTES DE LA HISTORIA TEMPRANA DE AMÉRICA . 

Una fuente interesante de información acerca de la medicina 
aborigen constituyen los pocos documentos escritos que quedaron 
desde tiempos remotos. Muchos pueblos desarrollaron diversos 
sistemas gráficos de transmisión de información y conocimientos 
desde muy elementales jeroglíficos hasta hermos_as estelas (13), 
desde ideogramas con fríjoles polícromos has4l, el sistema de los 
quipos incaicos, desde primitivos pictogramas hasta un sistema de 
escritura avanzada, como la que se encuentra en los _ llamados 
<<códices» mayas y aztecas (14). No todos los sistemas jeroglíficos 
han sido ya descifrados y, en cuanto a los «códices», por desgracia, 
los conquistadores destruyeron muchos de" los que cayeron en sus 
manos (15). Desde el punto de vista médico, el texto más importante 
es el llamado « Códice Badiano » (Libellus de Medicinalibus Indo
rum Herbis), de Martín de la Cruz (16). Aunque de« segunda mano», 
pues no se trata de textos originales, son de interés varias publica
ciones que, bajo el nombre de «Farmacopeas», se han hecho desde 
los primeros años de la conquista (17). Otra fuente de .conocimien7 

tos lo constituyen las cartas y escritos de los llamados «Cronistas 
de Indias». Cierto que su contenido se refiere más a lo que los 
cronistas o historiadores españoles vieron al momento· de la con
quista y durante los años siguientes, pero varios de ellos recogieron 
valiosa información verbal de las tradiciones de los aborígenes, 
algunas de las cuales corresponden a hechos muy remotos; 

Las descripciones de los cronistas, ya sea de hechos presen
ciados por ellos mismos, ya de los que cuentan por informaciones 
oídas, hay que valorar cuidadosamente. Por ejemplo, relatan que 
los indios se <<embriagaban» inhalando unos polvos y, natural
mente, para su mentalidad, esto: no podía ser otra cosa que « obra 
del demonio». Lo que sucedía era que inhalaban polvos psiquedé-
licos y entraban en la fase de trance o de éxtasis o aun de alucina-
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... nes, pero el único término descriptivo que los españoles tenían 
ra el de « embriaguez ». Muchas cosas interpretaron equivocada

mente o juzgaron a través de sus propios prejuicios, no obstante, 
nos. legaron abundante información acerca de las costumbres, tra
diciones y prácticas médicas. 

Entre muchas otras obras (18-22), merecen destacarse las 
Historias de Sahagún (23), de Acosta (24), de Cobo (25), de Du
rán (26), escrita más tarde, la de Francisco de Hernández (27) y, hay 
que hacer mención especial, a la de Monardes (28). Este médico 
sevillano se hizo famoso gracias a la iniciativa de recoger la infor
mación médica que le enviaban varios corresponsales desde el 
Nuevo Mundo, a haber iniciado el uko de varias plantas medicinales 
americanas en España, después de realizar, él mismo, ensayos 
clínico-terapéuticos y, finalmente, a haber escrito sus famosos libros, 
que se cuentan entre los primeros que se escribieron sobre la 
práctica médica por parte de los aborígenes americanos. 

Muchas de estas informaciones han tenido que ser reevaluadas 
al confrontarlas con las costumbres, ceremonias y prácticas médicas 
de ciertas tribus que, aún hoy en día, se mantienen en estado de 
primitividad, con ninguna o muy escasa «contaminación» con la 
cultura de tipo occidental y, en todo caso, parece que mantienen 
costumbres y usos muy semejantes a los que tuvieron desde hace 
siglos y, por extensión, donde la similitud es aplicable, se considera 
que el dato histórico no interpretado o la pieza arqueológica cuyo 
uso no se había descifrado, pudo ser el que ahora tiene en estas 
tribus. Varias de estas tribus se encuentran en la Hoya Amazónica 
y otros lugares (29, 30). 

C) MEDICINA MÁGICA Y MIDICINA EMP!RICA 

El interés surgido durante los últimos decenios en torno a las 
drogas psiquedélicas ha motivado estudios multidisciplinarios, si 
no exhaustivos, muy amplio 1s y que abarcan desde aspectos arqueo
lógicos, pasando por los históricos hasta los antropológicos en sus 
distintas ramas, complementados por estudios botánicos, farmaco
lógicos y médicos. El estudio de las plantas psiquedélicas ha 
arrojado, inesperadamente, mucha luz sobre las concepciones mé
dicas primitivas, tanto en sus aspectos patológicos cuanto tera
péuticos. 
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Dentro de la heterogeneidad de culturas que se han sucedido 
a lo largo del dilatado continente sería necesario estudiar, en cada 
una, cuál fue su medicina. En un intento de abarcar lo más sobre
saliente de lo que hay de común y, a riesgo de caer en generaliza
ciones y simplificaciones no siempre aplicables a un determinando 
contexto cultural, se puede afirmar que, aunque muchos aspectos 
específicos de práctica médica, de mitos y ceremonias varían 
apreciablemente de un pueblo a otro, de una cultura a otra, hay 
ciertos rasgos. fundamentales que pueden ser considerados como 
comunes al « hombre primitivo ». 

Hasta donde se puede llegar en la investigación arqueológica e 
histórica, el hombre primitivo y no sólo el de América sino también 
de Europa (31), de Africa y de Asia, ante la imposibilidad de com
prender la causa y naturaleza de ciertos fenómenos los interpretó 
como hechos sobrenaturales y fue desarrollando una concepción 
animística y mágica del mundo. El sol, al proporcionar luz y calor 
se convierte en uno de los más importantes dioses de la mayoría 
de las culturas precolombinas; surgieron y se desarrollaron las 
religiones solares. En cambio, agentes climatológicos agresivos y 
destructores como el viento huracanado, el rayo, las tempestades, 
son por sí mismos dioses malos y temibles o son consecuencia del 
enojo de los dioses. Aparecen así dioses y demonios, cielos e 
infiernos. 

El uso de plantas psiquedélicas que, al comienzo debió ser 
casual e independiente en las diversas regiones de la tierra y dife
rentes épocas, al producir el estado de trance, de éxtasis y más 
todavía de alucinaciones, debió contribuir a dar veracidad y convic
ción firme acerca de la existencia de tales dioses y seres sobre
naturales. En el estado de trance y más en el de alucinación es 
posible «ver» y «hablar» con los dioses, con las divinades, es 
posible conocer sus deseos o sus órdenes, es posible hablar con los 
espíritus de los antepasados. Muchas de estas experiencias han 
sido luego plasmadas en ídolos o representaciones pictóricas (32-34). 
Se han jerarquizado los espíritus y ha surgido una rica mitología. 
Las plantas mismas han adquirido el valor de « plantas sagradas » 
o « plantas mágicas » y su empleo se ha limitado en la generalidad 
de los casos, a sacerdotes y médicos. 

Aunque el mito en su génesis es semejante, sus elementos varían 
mucho de una cultura a otra, de una zona geográfica a otra. Es 
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distinto en las tribus asentadas en los valles que en aquellas que 
viven en la montaña; diferente entre los que viven en la sabana, en 
el bosque de las zonas templadas que entre los que viven en la 
enmarañada selva tropical. 

Lo patológico no escapó a la concepción mágica del mun
do (35-36). La enfermedad y la muerte, sobre todo cuando afectaban 
a personas jóvenes, fueron considerp.das como fenómenos sobre
naturales. Algún espíritu, algún maleficio era el causante. ¿ Cuál 
podía ser la causa de una intensa cefalea? Pues algún malditd espí
ritu que ha penetrado en la cabeza. ¿ Cuál la causa de la fiebre o 
del decaimiento y malestar propios de muchas enfermedades? 
Igualmente la única explicación posible para el nivel de conoci
mientos de ese hombre primitivo, debió ser la acción de espíritus 
sobrenaturales. Se fue conformando el pensamiento mágico y fueron 
surgiendo lO's diferentes tipos de magia. 

La terapéutica siguió el mismo camino conceptual y se desa
rrolló el tratamiento mágico, conjunto de conjuros, imprecaciones, 
maniobras, cánticos y cuya fase culminante constituye el exorcismo, 
a fin de librar al paciente del espíritu o el maleficio que ha penetrado 
en su organismo. 

El mito fue creando la necesidad del rito, unos, para proteger 
o restituir la salud individual mientras, otros, debían tener por 
objeto proteger al grupo, asegurar su estabilidad y subsistencia. 
Ciertos ritos debieron practicarse entonces, en forma colectiva y 
hasta devinieron de uso social. Medicina y religión, en esta fase de 
cultura, son casi indistinguibles y la misma persona oficia de sacer
dote y de médico, práctica que se prolonga por muchos siglos, hasta 
bien entrado el siglo XVIII y ya nO' en los grupos primitivos sino 
en las ciudades coloniales de Latinoamérica, en donde muchos 
frailes ejercen la medicina y, a veces, en abierta pugna con los 
médicos togados, pero con la ventaja en favor de los primeros de 
que si el paciente muere en sus manos está enviar su alma al cielo. 

La curación mágica todavía puede observarse en su forma casi 
pura entre muchas tribus amazónicas y de otros sitios. La hemos 
podido estudiar entre los jíbaros de las selvas amazónicas del 
Ecuador (37), aunque el rápido proceso de aculturación de los 
últimos años está cambiando la fisonomía de esta interesante tribu. 

Lentamente fue surgiendo también una medicina naturalista, 
empírica, más en lo terapéutico que en lo fisiopatológico. Fueron 
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descubriéndose propiedades curativas de muchas plantas. Hoy sa
bemos que estas plantas contienen principios químicos, farmaco
dinámicamente activos y que la medicina científica ha hecho muy 
amplio uso de los mismos (38). En algunos casos, como el de los 
glucósidos tonicardíacos no han sido todavía superados por las 
substancias de síntesis que hoy se cuentan por miles. La planta 
perteneció, originalmente, a la farmacopea de brujas y curanderos 
ingleses. 

Desde luego hay que tener presente que el concepto mágico era 
el predominante y que casi no hay planta que hubiese estado al 
alcance del hombre que no hubiese sido utilizada también como 
elemento terapéutica en la ceremonia mágica. Una cultura tan 
avanzada como la latina concretó toda una concepción médica· en 
un aforismo: similia similibus curantur, conocido también como 
la ley o el principio de la semejanza; por ejemplo, hojas con forma 
parecida a la de un riñón, servían para « curar » enfermedades 
renales. En la medicina mágica de la América precolombina tam
bién estuvo en práctica un concpeto semejante. Por estas· razones 
no debe esperarse encontrar principios activos en toda planta uti
lizada « terapéuticamente » por los indios de América. 

Al momento del descubrimiento del Nuevo Mundo, entre azte
cas e incas, pero también entre otros pueblos, la medicina había 
llegado a cierto grado de especialización. Se diferenciaba muy clara
mente el médico-mágico, hoy despectivamente llamado brujo o 
hechicero y que se lo conoce con infinidad de nombres vernaculares 
(tegua, pajé, comasca, piaché, etc.) y que corresponde al « shaman » 
de otras culturas y, al médico «naturalista», al herbolario,· cono
cedor de las plantas y de sus virtudes. Hubo grandes herbolarios, 
entre los más famosos están los collahuayas, de Bolivia (39). El 
rango del médico-brujo fue mayor que el del herbolario y este 
último sabía qué tipo de afecciones podía tratar con sus plantas y 
brebajes y cuáles entraban dentro del dominio del médico-hechicero. 

También habían surgido otras « especializaciones » médicas 
como la del «fregador», que era capaz de reducir luxaciones y 
fracturas, la de la partera o comadrona. 

Si bien es cierto que la medicina europea podía exhibir más 
amplios conocimientos clínicos y de anatomía, quizá de fisiología 
y algunas. técnicas quirúrgicas, la medicina aborigen americana 
tenía a su favor un crecido número de plantas medicinales y ciertas 
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prácticas médicas, particulamente de medicina preventiva e higiene 
algunas de las cuales, alarmaron a los primeros españoles, como 
el baño del niño recién nacido y de la madre durante el puerperio, 
mientras en Europa la madre pasaba recluida en medio de ropas 
ni muy limpias ni de tan buenos olores por 40 días o más. 

Los incas dedicaban una importante festividad anual, la del 
collaraymi, en el mes de septiembre, a. i:qyocar y conseguir de los 
dioses la concesión de la salud durante el año (40). Parte del ritual 
consistía en la bebida de purgantes y la aplicación de lavados 
intestinales, bajo la idea de la purificación del organismo y claro que 
tenía cierto poder « purificante », pues producía una abundante eli
minación de parásitos intestinales y sus huevos o larvas, lo cual 
debía repercutir favorablemente. Tan buena resultó la medicina 
aborigen que, por muchos años, los españoles que se asentaron en 
Lima, Quito y otras ciudades en formación, entre sus prioridades 
de personal, no pusieron a los médicos (41). Se sintieron bien 
protegidos con los servicios de los médicos aborígenes. 

Las plantas medicinales bien pronto pasaron a constituir el 
primer rubro de interés e:conómico en las importaciones que España 
hacía de las colonias. Cuando escaseó el oro y la plata, los galeones 
regresaron cargados de preciosas plantas curativas algunas de las 
cuales se vendían a precio de oro. 

De América fue a Europa la zarzaparilla, la ipeca o ipecacuana, 
el paico, los barbascos, los estricnos, los famosos bálsamos. De 
América fue la coca y de ella se extrajo el primer anestésico local; 
de América fue el curare y de él se extrajo el primer relajante de 
la fibra estriada. De América fue la quina y de ella se extrajo el 
primer alcaloide, la quinina. En América se utilizaban muchas otras 
plantas, como las de los géneros Datura, con los mismos principios 
activos que sus parientes europeas del género Atropa. Como anal
gésicos, entre otras plantas, se utilizaban varias del género Salix, en 
las que posteriormente se halló el ácido salicílico y el salicilato de 
sodio, base de la hasta hoy insuperada aspirina. 

Los indios conocieron y utilizaron plantas hoy clasificables 
dentro de muchas categorías farmacológicas. Conocieron casi toda 
planta psicoactiva, plantas con efectos neurovegetativos, diaforéti
cas, laxantes y purgativas, antiparasitarias, con efectos antibacte
rianos, antineoplásicas, promotoras de fertilidad y abortivas y 
anticonceptivas, antirreumáticas, antijaquecosas. Cono.cieron asi-
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mismo plantas de uso cosmético y muchas de alto poder tóxico qu~ 
utilizaron en la caza y la pesca (42-44). 

Las plantas que he mencionado constituyen sólo algunos de los 
ejemplos sobresalientes, pero las farmacopeas aborígenes son mucho 
más ricas, sobre todo si no se tiene el cuidado de eliminar aquellas 
plantas utilizadas en curaciones mágicas y que no tienen principios 
activos. El famoso médico de Felipe II, Francisco Hernández (27) 
fue capaz de estudiar varios centenares de plantas medicinales en 
sólo el antiguo territorio de los aztecas. 

(Nota. Las Referencias bibliográficas de esta ponencia se encuentran ·al 
final de la segunda ponencia del mismo autor, en la pág. 244. 


