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RESUMEN 

Este artículo está basado en los resultados de una investigación desarrollada durante 

aproximadamente dos años, con tres médicos tradicionales pertenecientes a la comunidad 

Kamëntsa y dos pertenecientes a la comunidad Inga, entre las ciudades de Sibundoy y Mocoa 

en el Putumayo, y en Bogotá D.C. Lo que aquí se propone es una mirada al proceso y los 

mecanismos de construcción diagnóstica –el procedimiento conocido en la región como 

“pulseo” y a las “ceremonias” de yajé- de estos médicos tradicionales del Putumayo, para 

entender la diferencia entre su forma circular  frente a la forma lineal que adopta en el modelo 

bio-médico.  
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ABSTRACT 

 This article is based on the results of an investigation developed during approximately 

two years, with three traditional doctors belonging to the Kamëntsa community and two 

belonging to the Inga community, between the cities of Sibundoy and Mocoa in the 

department of Putumayo, and in Bogotá D.C. What here one proposes is a look into the 

process and the mechanisms of diagnostic construction –the procedure known in the region as 

“pulseo” and the yajé “ceremonies”- of these traditional doctors in Putumayo, to understand 

the difference between  its circular form opposite to the linear form that it adopts in the 

biomedical model.    
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La medicina tradicional indígena es un sistema que se sustenta en la continuidad 

cronológica de la salud por oposición a la coyuntura de la enfermedad, de tal manera que la 

salud no es pensada solamente en el momento en que aparece un síntoma, como expresión de 

la enfermedad, sino que se trabaja en ella en transcurso de la cotidianidad. En ese sentido, lo 

que refiere a la salud, no refiere a otra cosa que a la vida misma. Esto está directamente 

relacionado con el hecho de que la base del conocimiento tradicional indígena está en el 

respeto a “Dios”, a los demás, al sí mismo, y a la naturaleza. Así, para conservar la salud, los 

médicos tradicionales se mantienen en contacto permanente con el espíritu de “Dios” a través 

del manejo de las plantas, en especial de la que es considerada como la planta maestra: el yajé.  

El consumo reiterado de yajé permite entonces a los taitas permanecer en un estado 

de reflexión constante, sobre la vida y la salud; el consumo de la preparación se hace siempre 

en el marco de una “ceremonia” en la que se hace énfasis en la búsqueda de la tranquilidad y 

la armonía, en la búsqueda del bienestar. Sin embargo, no todas las consultas se realizan en el 

marco de la “ceremonia”, pueden presentarse consultas esporádicas en las viviendas -que 

hacen las veces de consultorios- que no toman mucho tiempo ni al taita ni a la persona que lo 

solicita.  

De acuerdo con esa alusión a la vida, la enfermedad y el malestar aparecen como 

expresión de una perturbación en el desarrollo de la misma, se presume que está relacionada 

entonces con el “mal comportamiento” de las personas, y con esto se refieren a conductas 

abusivas con los demás o con sigo mismo. Encontramos entonces aquí una construcción de la 

salud y la enfermedad en términos morales, la enfermedad va a estar directamente relacionada 

con un distanciamiento de “Dios” y de lo espiritual, con llevar una “mala vida”. 

Esta construcción en términos morales juega un papel fundamental en la construcción 

del diagnóstico, pues al hacer atribuciones causales, se vuelve una y otra vez sobre el 

comportamiento de la persona y la cercanía con “Dios”; del mismo modo, al plantear el 

tratamiento, más que una lista de preparaciones con plantas, los taitas hacen una invitación a 

las personas a que no se distancien del “camino de Dios” tanto para permitir el tratamiento que 

tiene lugar en ese mismo momento, como para evitar nuevas complicaciones de salud o 

malestares futuros.          



"El soplo" es la manera como se identifican los modos de trabajo de los taitas, y es 

necesario considerar el que a pesar de que sea posible encontrar concordancias en el discurso 

sobre la enfermedad, y en el procedimiento de construcción diagnóstica (“el pulseo”, que más 

adelante será detallado) entre distintos taitas de diferentes comunidades indígenas, existen 

variaciones y adaptaciones propias de las formas de trabajo de cada Taita, así se trate de 

hermanos, padre e hijos, etc. Estas variaciones pueden ser muy simples como el uso de una 

planta en vez de otra, pero pueden ser más complejas como la utilización de un elemento que 

para otro Taita tenga una significación malévola o prohibida.                                                                                                                                                       

La facilidad de acceso a los lugares donde residen los médicos tradicionales en 

Colombia ha permitido algunas oportunidades de intercambio con médicos occidentales, 

quienes se han acercado a ellos con el fin de investigar su sistema médico y aproximarse a la 

comprensión tradicional del proceso salud-enfermedad; éstos por lo general son médicos que 

trabajan en la zona y conocen la fuerte tradición que se mantiene entre la población de la zona 

de acudir a los médicos tradicionales antes que a los hospitales.  

De acuerdo con los taitas, la enfermedad no se establece ni se origina únicamente en 

el cuerpo de las personas, sino que se caracteriza por su doble dimensión, claramente 

jerarquizada: la espiritual y la física, y sobre esa base se establecen los mecanismos de 

construcción diagnóstica. Allí donde ellos detectan una enfermedad o malestar en el cuerpo 

también hay una dolencia o desequilibrio espiritual que necesita ser tratado primero, en la 

mayoría de casos a través del procedimiento conocido como “limpieza”.   

Por medio de ésta se busca (como el nombre lo indica) “limpiar”, tanto el cuerpo 

como el espíritu, y atraer energías positivas que permitan el normal funcionamiento del 

organismo, la tranquilidad y el bienestar de la persona. Aunque las limpiezas generalmente se 

realizan durante las “ceremonias” de yajé, su ocurrencia no se restringe a ese espacio y pueden 

realizarse durante cualquier momento del día, de acuerdo a las necesidades de las personas. 

Es común en Mocoa que las limpiezas se inicien con un cigarrillo encendido y 

envuelto en abundante algodón; éste se pasa por todo el cuerpo dejando un rastro de calor y 

humo ligero. Para las limpiezas es necesario quitarse las prendas superiores tales como 

camisetas y sacos, las mujeres pueden quedar en brasier o en top, para que la limpieza sea 

efectiva y las hierbas y los aromas toquen la piel y no quede el efecto en la ropa. Se busca que 



el organismo pueda absorber el soplo del taita, la magia, el aroma, y la limpieza, a través de la 

piel. 

La oración y el canto son una constante durante la limpieza, además de ser el pilar de 

ésta. Consta de tres momentos importantes: el primero, en el que el Taita rastrea la 

enfermedad en el cuerpo; el segundo, en el que el Taita busca sacar la enfermedad; y el 

tercero, en el que se verifica si la acción tuvo éxito y la enfermedad fue expulsada del cuerpo 

de la persona. 

El primer momento es fundamental, pues es entonces cuando el Taita recorriendo con 

la piedra de cuarzo todo el cuerpo de la persona, ubica la enfermedad en el cuerpo, su 

localización exacta, descubre su naturaleza y sus posibles causas. El uso de la piedra de cuarzo 

o guairarume -que significa piedra de viento, en donde guaira significa viento y rume piedra- 

es fundamental. Es para los médicos tradicionales indígenas como una radiografía y se 

constituye en la clave de la construcción diagnóstica, es el lente que les permite ver la 

enfermedad.  

Mientras el Taita ora y canta, pasa la piedra de cuarzo por todo el cuerpo de la 

persona. Este procedimiento es generalmente conocido como: “pulseo”. Sin embargo, 

dependiendo de con quién se está trabajando se encontrarán algunas variaciones a lo que el 

pulseo refiere. Detenidamente comienza por la cabeza, descendiendo por la espalda, luego por 

los brazos y la cintura. El descenso es lento pues al parecer revisa lentamente cada uno de los 

órganos internos. Inmediatamente pide que la persona se dé la vuelta y de nuevo realiza el 

examen desde la cabeza, pasando por el pecho, los brazos y las palmas de las manos; pasa por 

la cintura y más rápidamente por las piernas.   

 La piedra de cuarzo se usa para encontrar la causa de la enfermedad, buscando en 

qué parte del cuerpo se localiza ésta; de allí que le comparen con una radiografía. Al terminar 

el sondeo, el taita levanta la piedra y la observa contra la luz. Dado que la piedra del cuarzo es 

trasparente, el Taita observa la figura que dentro de ella se forma; es una especie de sombra en 

el interior de la piedra que le revela la enfermedad. 

Inmediatamente, en el segundo momento, se sucede un tiempo de oración fuerte, 

combinada con cantos que parecen convocar espíritus de sanación, de la tierra y del cielo. Es 

el momento del “soplo” para atacar la causa de la enfermedad que ha sido detectada en el 



pulseo. Durante las ceremonias y las limpiezas el “soplo” del taita se puede experimentar 

como un torbellino de viento que arrasa a su paso con los malignos. Mientras el Taita ora y 

canta utiliza un elemento conocido como guairasacha -que quiere decir: guaira viento y sacha 

hoja, hoja de viento-, usado para expulsar la enfermedad. La guairasacha es un atado de hojas 

que produce un sonido similar al viento cuando pasa entre las ramas de los árboles y cuyo 

movimiento parece imitar el de una escoba barriendo el cuerpo, recogiendo impurezas y 

desplazándolas hacia afuera. Además, el Taita utiliza una botella de chundul -que es una 

planta conservada en aguardiente-, toma un poco con la boca y en repetidas ocasiones lo 

expulsa sobre el paciente, impregnándolo.  

En su práctica como médicos tradicionales, los taitas se especializan en el 

conocimiento de “malignos”, capaces de generar enfermedad y malestar; de acuerdo con ellos, 

ese debe ser un estudio profundo pues existen muchos espíritus distintos que provienen por 

ejemplo del río, de la montaña, etc. Este conocimiento es adquirido a través del estudio 

detallado de la naturaleza y el consumo reiterado de yajé, lo que les permite el contacto con el 

espíritu de “Dios”. Ellos señalan que sin la suficiente preparación no podrían despojar los 

espíritus de los pacientes a través del soplo y el canto durante la limpieza. La preparación debe 

ser muy fuerte porque no sólo deben enfrentar al maligno encarnado en el cuerpo de la 

persona, sino también, dado el caso, librar una batalla espiritual con las personas que hacen 

trabajos de hechicería; aquella es una lucha constante que les puede costar incluso la vida. 

En un tercer momento, el Taita utiliza de nuevo la piedra de cuarzo, para cerciorarse 

de que la limpieza haya tenido éxito. Repite el sondeo por todo el cuerpo mientras ora y canta. 

La segunda vez la piedra aparece sin figura en su interior. De no ser así, o si el taita considera 

que la limpieza no es suficiente, intensifica su oración y continúa la limpieza, o plantea otro 

tipo de remedio al paciente para su tratamiento.  

La enfermedad, entonces, no sólo es detectada a través del pulseo, durante la 

limpieza el mal –es decir la causa o etiología de la enfermedad- es inmediatamente combatido 

por los Taitas hasta lograr sacarlo del cuerpo del paciente. En este sentido, la lógica del 

procedimiento de la limpieza es: mirar - luchar – mirar, o diagnosticar – tratar - verificar. Aún 

así, es necesario señalar que éste sería el primer paso en el tratamiento, por lo que el éxito de 

la limpieza no es equivalente a la erradicación de la enfermedad. 



Una vez el Taita emplea el cuarzo en el paciente, ha accedido a la enfermedad y, 

dependiendo de lo que en la piedra observe, decide si le es posible ofrecerle un tratamiento al 

paciente y si se compromete a trabajar con él. Debemos notar aquí que la limpieza misma 

constituye una primera fase de trabajo, pues no sólo se ha ubicado la enfermedad sino que se 

la ha comenzado a expulsar, y dependiendo del resultado de la limpieza se comprometen a 

seguir trabajando con la persona o no.    

Aunque el examen de los taitas en Sibundoy es muy similar al de los taitas en Mocoa, 

en lo que refiere a la utilización de ciertos utensilios como la guairasacha y el cuarzo, la 

noción de pulseo se refiere a otra cosa, y dicha noción es el eje central de la construcción 

diagnóstica Kamëntsa. Cuando los taitas se refieren al pulseo, hablan específicamente de 

chequear los ojos del paciente, tomar el pulso en las muñecas (ritmo y frecuencia cardiaca), y 

observar sus orines. En los ojos se busca la enfermedad del espíritu, el mal aire o la mala hora, 

mientras que en las muñecas y los orines se busca la enfermedad del cuerpo.  

Los orines tienen que recogerse en ayunas, pues se cree que durante la noche el 

organismo absorbe los nutrientes y elimina sustancias que no necesita, permitiendo también 

rastrear huellas de enfermedad. Parece ser que es el color de los orines el que permite conocer 

el estado del organismo. Además se revisa el pulso en la mano derecha tratando de ubicar una 

alteración en el ritmo cardiaco. El examen consiste entonces en el chequeo de los ojos, los 

orines y el pulso. Además se hace uso del cuarzo, al que llaman lente, puesto que es con él con 

el que se mira al paciente, en un sentido muy similar al de los taitas de Mocoa. En algunas 

ocasiones el examen es seguido de una limpieza, donde se utiliza la guairasacha para alejar 

las malas energías del paciente y atraer nuevas; además, se utiliza el soplo buscando el mismo 

efecto. Particularmente en Valle de Sibundoy el soplo se presenta de dos maneras, una en 

donde el taita ubica su boca en la coronilla de la cabeza de la persona y absorbe con fuerza en 

repetidas ocasiones; y otra, en donde el taita bebe de una botella generalmente con chundul, e 

inmediatamente sopla a la persona impregnándola con el líquido de la botella. 

De acuerdo con ellos, el pulseo también les permite conocer el nivel de gravedad de 

la enfermedad, los posibles remedios para cada caso, el tiempo aproximado para el 

tratamiento, y en ese sentido, si existe o no posibilidad de sanación o tratamiento para las 

personas. De ahí el compromiso de trabajar con la persona. Es importante mencionar que de 

acuerdo con los taitas, cuando no se comprometen a trabajar con las personas, generalmente 



es porque ya no hay nada que hacer respecto a la enfermedad y la muerte de la persona se 

aproxima, esto no se comunica a la persona explícitamente, sino que se le recomienda 

regresar al hogar y permanecer con la familia, tratando de aprovechar el tiempo que queda.  

Además de conocer las plantas, los taitas se especializan en el dominio del plano 

espiritual, aprenden a conocer y a luchar contra distintos tipos de “malignos” capaces de 

generar enfermedad; para ellos la enfermedad desborda al cuerpo físico, por esta razón no 

confían en diagnósticos previos realizados por médicos occidentales, ni siquiera parece 

relevante lo que las mismas personas dicen tener; es a través del pulseo que se toman 

decisiones sobre el tratamiento.  Sin embargo, es en el momento de la limpieza cuando las 

personas consultan sus necesidades con el Taita; a veces éste pregunta si hay algo en 

particular por lo que le gustaría preguntar o pedir a la persona. Éste es el único momento en 

donde la persona tiene al Taita concentrado sólo en ella, por lo que por lo general es un 

momento de mucha emotividad y de mucha trascendencia para quien se está realizando la 

limpieza. 

Al finalizar la limpieza y una vez desalojada la causa de la enfermedad del cuerpo, y 

si el Taita ha decidido comprometerse a trabajar en el tratamiento de la persona, comienza a 

trabajar con los síntomas o las expresiones de la enfermedad en el cuerpo. Una vez se ha 

verificado el éxito de dicho procedimiento se procede a trabajar con plantas la sintomatología 

dejada por la enfermedad. 

Los taitas recomiendan como parte del tratamiento a todas las personas que se 

acercan a buscar de su medicina hacer por lo menos una toma de yajé. Dicen que durante la 

“ceremonia” el espíritu del yajé les revela información adicional acerca de la enfermedad de 

las personas; además, su efecto purgante permite que el organismo termine de limpiarse y 

expulse la enfermedad del cuerpo. Es importante mencionar que, aunque la persona que se 

acerque al Taita no presente ningún malestar o enfermedad, nunca está de más el 

procedimiento de la limpieza y de las “ceremonias” de yajé, puesto que la salud en últimas se 

refiere es al proceso de la vida misma y no a la coyuntura de una enfermedad; entonces, de 

acuerdo con ellos, siempre hay algo que revisar, algo que mejorar y algo sobre lo cual 

reflexionar.   

 



El yajé es el remedio por excelencia de los taitas y para tomarlo es indispensable que 

sea en el marco de una “ceremonia”. Se habla de “ceremonia” teniendo en cuenta el tipo de 

relación que los taitas tienen con la preparación de yajé, es una relación “sacra”, “ritualizada”, 

es a partir del consumo de yajé que es posible contactar con el plano espiritual, razón por la 

cual esto debe llevarse a cabo en un espacio “ceremonial” pues es en ese momento cuando se 

establece la comunicación con el plano espiritual. De ahí que el consumo de la preparación 

con yajé se proponga indiscriminadamente a todo el que llega a buscar del conocimiento de 

los taitas, bien sea con fines médicos o de otro tipo, puesto que la planta en este contexto, 

induce a la reflexión acerca de la propia vida. 

Éstas “ceremonias” se realizan casi siempre a eso de las 9:00 p.m.  La noche es el 

momento elegido, pues el ruido no es el mismo de la actividad diurna y es el momento en que 

según dicen los taitas los espíritus hacen presencia. Las “ceremonias” no siempre se realizan 

en la casa de los taitas, en algunas oportunidades y si la persona lo prefiere, el Taita cuenta con 

una maloca en el campo, donde tiene su chagra y está más cerca de la naturaleza.   

Para comenzar, se prepara el espacio, se hacen sahumerios por todo el lugar, 

disponiendo el ambiente para ahuyentar malos espíritus y atraer al espíritu del yajé. El yajé es 

almacenado en galones pero es servido en una jarra de acuerdo a la cantidad de yajé que el 

Taita cree que va a necesitar durante toda la noche. Una vez preparados los taitas y las 

personas convocadas a la reunión, se comienza a cantar el yajé, copa por copa antes de 

entregárselo a cada una de las personas. El taita entrega en la mano la copa, servida de acuerdo 

a lo que él piensa que cada persona es capaz de resistir.                                                                                                                  

Los hombres pasan primero, toman de la misma copa en donde es servido de la jarra. 

Las mujeres pasan una vez han tomado todos los hombres; el Taita sirve en la copa de los 

hombres que es la que da la medida, y luego pasa el yajé a una copa que es utilizada 

únicamente por las mujeres. Pasan algunos minutos de silencio en medio de la oscuridad y el 

Taita comienza a agitar la guairasacha y a cantar, su canto es para llamar y atraer el espíritu 

del yajé. La energía comienza a ponerse tensa y las personas comienzan a vomitar en lo que 

por momentos parece una reacción en cadena. Tras el vómito se escuchan una serie de 

lamentaciones que irán hasta el término de la “ceremonia”. 



  El efecto del yajé es muy potente, a los pocos minutos de haber tomado la 

preparación, los asistentes caen sumidos en una ensoñación profunda de la que salen 

ocasionalmente para vomitar o tomar un poco de agua. Esporádicamente se entablan cortas 

conversaciones entre los asistentes y los taitas, en las que ellos por un lado preguntan por el 

estado de las personas y lo que están viendo en su “Pinta”, y por otro lado indican a las 

personas que las “maravillas” que les permite ver el yajé son solo posibles por el poder de 

“Dios”. Por lo general, las “ceremonias” son acompañadas por el canto de los taitas y por el 

sonido de una guitarra y a veces de una dulzaina, y cuando alguien más se anima a acompañar 

a los taitas, se escuchan las maracas o la pandereta. Todo esto es para llamar el espíritu del 

yajé, es una alabanza en donde se menciona el nombre de “Cristo” constantemente, pidiendo a 

él como representante divino, ayuda para la sanación y la buena “pinta”. Los taitas alaban a 

“Dios” y continuamente hablan acerca del mensaje divino, de la “Verdad” que aparece 

revelada por el yajé, de la armonía y el respeto a sí mismo, a los otros, y al entorno en general.   

Los taitas dirigen la reunión con sus cantos, que por momentos apaciguan y por 

momentos agitan estrepitosamente la energía circundante. Cuando una persona se siente muy 

mal y pide ayuda al Taita, éste se acerca y le sopla con chundul, le dice que le pida a “Dios” 

para que le de la tranquilidad y lo ayude a mejorar, mientras la sesión continua para los 

demás. Para los taitas el padecimiento es una forma de limpieza, ya que el yajé le da a cada 

quien de acuerdo a lo que se merece, por eso muchas veces ante la petición de ayuda, ellos 

simplemente dicen a la persona que se tranquilice, que no está experimentando nada que no 

merezca. De ahí que el vómito -tan repudiado, y entendido muchas veces como expresión de 

enfermedad- no sea entendido como algo desagradable o como un castigo sino como 

elemento fundamental de limpieza del espíritu y del cuerpo.  

A pesar de que algunas personas tratan de mantener en secreto los motivos que los 

convocan a la “ceremonia”, éste es uno de los temas más frecuentes de conversación entre los 

asistentes; además, la “ceremonia” se torna un espacio de exposición pública, donde las 

personas pocas veces pueden ocultar sus malestares o preocupaciones. El ambiente en el 

recinto cambia radicalmente dependiendo de las necesidades de los asistentes, pues cuando 

hay muchas personas enfermas, los taitas se concentran en la sanación y en combatir la 

enfermedad, mientras que si no hay muchos enfermos, la “ceremonia” se convierte en un 



espacio de celebración y de regocijo, de alabanza a “Dios” y de agradecimiento por las 

maravillas que permite ver el yajé.   

Usualmente se hacen varias tomas durante la noche; de acuerdo con el estado de las 

personas se sugiere una segunda y hasta una tercera toma. Con cada toma la “Pinta” es más 

fuerte, la primera genera una muy fuerte reacción purgante acompañada de visiones, con las 

siguientes aunque persiste la reacción purgante, las visiones ganan cada vez más protagonismo 

por su intensidad y frecuencia. Cuando las visiones son más fuertes, la sensación estomacal 

aumenta hasta que se produce el vómito.      

Con el amanecer, y la disminución de la “Pinta”, el Taita va llamando a cada una de 

las personas por separado para hacerles la limpieza. Para este momento las personas 

finalmente van entrando en un sueño profundo, cerrando de esta manera la “ceremonia”.  En 

el caso de los taitas de Sibundoy, las limpiezas se realizan al inicio de la misma. Ya entrada la 

mañana se acostumbra un buen desayuno para que el organismo recupere sus fuerzas mientras 

se conversa y se comparte acerca de lo experimentado durante la toma. En Sibundoy es usual 

la carne y la chicha en dicho desayuno. 

La toma de yajé cierra entonces el “proceso de construcción diagnóstica”, que como 

se ha visto no se limita al diagnóstico o detección de la enfermedad y sus causas, sino que se 

entreteje con el tratamiento. De ahí que propongamos la circularidad y superposición de la 

diagnosis y el tratamiento para este sistema médico, pues no es posible hablar de un momento 

previo de diagnóstico y un momento posterior de tratamiento como tal, o por lo menos no de 

manera lineal como se acostumbra -o se espera- en el modelo bio-médico, en donde una vez 

recolectada toda la información acerca del malestar o la enfermedad se emite o bien una 

impresión diagnóstica o el diagnóstico como tal y se procede a la etapa de tratamiento.  En 

este caso el procedimiento diagnóstico – tratamiento presenta forma de bucles, en donde es 

posible hacer una distinción funcional entre los momentos de diagnóstico y tratamiento, ésta 

gira en torno a la doble dimensión de la enfermedad jerarquizada por ellos: primero es de 

carácter moral o espiritual y luego es física. 

El pulseo constituiría un primer acercamiento diagnóstico de carácter etiológico, la 

limpieza sería el tratamiento sobre la etiología, sin lo que no se puede avanzar al tratamiento 

de la sintomatología, razón por la que el Taita verifica en la piedra de cuarzo que el 



tratamiento de la limpieza haya tenido buenos resultados antes de continuar. Por otro lado, el 

diagnóstico sintomatológico es propinado en parte por la información recogida durante el 

pulseo y las tomas de yajé, y en por el paciente al explicar al Taita sus dolencias, por lo que se 

pasa al tratamiento con plantas. Es éste uno de los puntos más fuertes en la crítica de los taitas 

a los médicos occidentales, pues señalan que con las medicinas solamente se ataca la 

sintomatología, pero no propiamente la etiología de la enfermedad, razón por la cual sus 

tratamientos no serían del todo efectivos.   

Tenemos entonces que la limpieza constituye el primer momento diagnóstico, al 

mismo tiempo que el primer momento de tratamiento, pues en el pulseo se busca la causa de 

la enfermedad que en la mayoría de casos se presume es de carácter espiritual, se le combate 

con cantos y oraciones, despojando al paciente de todo espíritu maligno, y una vez verificado 

el resultado de éste primer momento o bien al paciente le sigue la “ceremonia” de yajé o bien 

el tratamiento con plantas para atacar la sintomatología. En el primer caso, la toma de yajé 

implica una nueva información que alimenta el diagnóstico o que lo confirma, al tiempo que 

la planta trabaja sobre el organismo, purgándolo y expulsando de él todo lo que le hace daño; 

y en el segundo caso se pasa a trabajar con los rastros que la enfermedad dejó en el cuerpo. 

De acuerdo a lo que sucede en cada caso particular, se plantean las etapas siguientes de 

tratamiento o se le da fin. 

Al fijarse detenidamente en este proceso de diagnosis – tratamiento, notamos que se 

asemeja más al modelo conversacional de algunas propuestas en psicología clínica, como el 

modelo del psicoanálisis –y que de hecho todo el proceso parece aludir más a un proceso 

psicológico-, que al modelo médico - orgánico de la ciencia médica. Y es que recordamos 

aquí que en algunas propuestas terapéuticas de la psicología y del psicoanálisis, la 

conversación recorre un camino en forma de bucles, en donde no hay un momento claro en el 

que se termina de recibir información y conocimiento sobre el malestar, sino que es un ir y 

venir constante, de manera que vemos allí también una construcción continua en la 

conversación que no se fragmenta.  

Ahora bien, según los taitas cualquier persona puede tomar yajé. Sin embargo, hay 

algunas cosas para tener en cuenta antes de hacerlo. Es muy importante que la persona que va 

a tomar yajé esté dispuesta a recibirlo, confiando en que le va a servir para cualquiera que sea 



su propósito. Dicen ellos que se debe mantener una actitud positiva y sobretodo respetuosa 

para que la “pinta” venga y sea satisfactoria.                                                                                                                             

Es muy común en las ciudades escuchar a las personas hablando acerca de que hay 

que cuidar por lo menos durante un mes la alimentación y otra serie de prácticas como el 

consumo de cigarrillo o de bebidas alcohólicas antes de consumir yajé, para no sufrir tan duro 

la purga. Sin embargo, al preguntar a los taitas por los cuidados para poder tomar yajé, la 

pregunta a ellos les parece peculiar e incluso graciosa, pues su preparación no consiste en 

cambiar algunos hábitos durante un corto periodo de tiempo antes de la “ceremonia”, ellos no 

se preparan para un evento particular, se preparan para la vida. 

 

CONCLUSIONES 

 

o La relación tranquilidad, naturaleza, “Dios” es para los médicos tradicionales el 

fundamento de la salud, y está basada en el consumo reiterado de yajé. A partir de dicha 

relación emerge una conceptualización en términos morales de la enfermedad, es decir, 

ésta aparece como señal del distanciamiento de dios, producto del mal comportamiento 

del hombre, de llevar una “mala vida”. La enfermedad tiene entonces una función de 

regulación y control social. En el marco de dicha conceptualización en términos 

morales, aparece la concepción de la doble dimensión de la enfermedad, claramente 

jerarquizada, primero de carácter espiritual y luego, también de carácter físico. En ese 

sentido, los taitas asumen más que un oficio, la misión de ayudar a encontrar un sentido 

de vida a aquellos que buscan de su saber, y no sólo atender un evento particular. Operar 

con el espíritu de “Dios” permite atacar la enfermedad en sus dos dimensiones. 

 

o Dada la concepción de la doble dimensión de la enfermedad, es posible decir que este 

sistema médico aparece como uno que no sólo responde al cómo etiológico de la 

enfermedad sino también al por qué del malestar, ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora?, lo 

que podría explicar el interés creciente en este sistema de medicina tradicional por parte 

de personas ajenas a la comunidad, al dar una explicación donde se encuentra cada uno 

involucrado como un todo, más allá de una entidad biológica. 



o Los mecanismos de construcción diagnóstica, es decir, “el pulseo” con la piedra de 

cuarzo y la “ceremonia” de yajé, son una expresión de la circularidad y la superposición 

del proceso diagnóstico. No es posible hablar de un momento previo de diagnóstico y 

un momento posterior de tratamiento como tal, o por lo menos no de manera lineal 

como se acostumbra en el modelo bio-médico, en donde una vez recolectada toda la 

información acerca del malestar o la enfermedad se emite una impresión diagnóstica o 

el diagnóstico como tal y se procede a la etapa del tratamiento.  En este caso el 

procedimiento diagnóstico – tratamiento presenta forma de bucles, en donde es posible 

hacer una distinción funcional entre los momentos de diagnóstico y tratamiento, que 

gira en torno a la doble dimensión de la enfermedad jerarquizada por ellos: primero es 

de carácter moral y/o espiritual y luego es física. 

 

o El proceso de diagnosis – tratamiento en este sistema de medicina tradicional indígena 

se asemeja más al modelo conversacional de algunas propuestas de la psicología clínica 

–como en el caso del psicoanálisis-, que al modelo médico - orgánico de la ciencia 

médica. Y es que en el modelo clínico de la psicología, la conversación recorre un 

camino en forma de bucles, en donde no hay un momento claro en el que se termina de 

recibir información y conocimiento sobre el malestar, sino que es un ir y venir 

constante. 
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