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Las antiguas sociedades andinas prehispánicas, en su particular forma de entender las 
relaciones sociales, así como su interacción con el territorio y los seres que lo habitan, 
atribuyeron condiciones de sacralidad a cerros, lagunas, caídas de agua, piedras de 
formas y apariencia especiales, y a una diversidad de seres y fenómenos naturales. 
 
Astuhuamán (2016: 37) al abordar la relación entre centros de poder y paisajes 
sacralizados, así como su captura por los Inca, señala: “… los paisajes sagrados (f)ueron 
de suma importancia para las comunidades locales miles de años antes de los Inca (…)”; 
posteriormente, en el apogeo de la expansión del Tawantinsuyu, “…los paisajes sagrados 
fueron una de las principales características de la organización provincial Inca. Fue esta 
relación entre las personas, algunos elementos de su topografía local y los cultos a los 
ancestros los que otorgaron a los pueblos un sentido de filiación e identidad con su 
territorio. Los Inca reconocieron esto, y buscaron la integración de los paisajes sacros y 
sus adoradores a sus estrategias de control imperial, capturando los antiguos centros de 
poder regional y controlando las redes asociadas a dichos centros”. 
 
Por otra parte, “luego de la caída del Tawantinsuyu y las campañas de extirpación de 
idolatrías, los sacerdotes (andinos) continuaron con la veneración a las antiguas deidades 
andinas al igual que sus seguidores”. (Astuhuamán Ibid.) 
 
Siguiendo la hipótesis que plantea que desde épocas muy antiguas, las diversas culturas 
andinas compartieron concepciones similares acerca de la sacralidad del paisaje 
(Campos 2010; Cerruti 2010, 2011; Cornejo 2010; Marcone 2014), es posible considerar 
que Aypate debió ser un importante centro ritual en la región, desde mucho antes de la 
llegada de los Inca a estos territorios. 
 
En efecto, parece ser que desde tiempos muy antiguos, el cerro Aypate ubicado en la 
provincia y distrito de Ayabaca, sierra de la región Piura, fue uno de esos lugares 
preferidos y visitados no sólo por la abundancia de agua que mana de sus entrañas, 
también porque, según aseguran los actuales pobladores ubicados alrededor del cerro, 
sus riquezas y las muchas caídas de agua que se originan en su cumbre están llenas de 
poder, son curativas y benéficas. 
 
En la creencia de los antiguos pobladores de la zona, el cerro Aypate es la morada de una 
entidad mítica de la cual lleva su nombre; en la línea del pensamiento andino, es 
precisamente esta entidad la que origina la abundancia de agua y vida, aunque también 
puede negarla si algo causa su enojo, porque las montañas de Aypate tienen un dueño 
que posee bienes y riquezas y controla la vida de las poblaciones cercanas. Otra 
característica de la entidad poderosa que habitaría en Aypate, es la de “encantar” a 



personas y animales, es decir atraparlos en sus entrañas e impedirles regresar a su vida, 
a su familia, a su comunidad. En épocas anteriores y en ocasiones especiales, 
misteriosas entradas se abrían para dejar pasar a quienes el cerro elegía, sin que luego 
pudieran retornar, “se quedaban encantados” señalan algunas personas; al mismo 
tiempo, afirman que actualmente eso ya no sucede, porque el cerro se ha “amansado” 

debido al tránsito continuo de la gente, y porque los bosques que rodean el cerro ya no 
están tan tupidos de vegetación como en el pasado. 
 
A pesar de esa aparente disminución del poder de los cerros, muchos pobladores 
lugareños y foráneos continúan buscando en ellos y sobre todo en sus fuentes y caídas 
de agua (donde el cerro parece estar más vivo), la posibilidad de recuperar su fuerza vital, 
su salud; de recuperar o acrecentar sus bienes, su ganado, su trabajo, o de resolver sus 
dificultades amorosas y familiares. Esa búsqueda suele hacerse a través de un mediador 
que viene a ser el maestro curandero. En el caso del cerro Aypate, un intermediario 
habitual es Don Ángel Montalván, quien reside en Lagunas de Canli, en las cercanías del 
área donde se ubica el Proyecto Integral Aypate. La mediación del maestro Ángel 
Montalván es requerida por personas de diversa condición y procedencia, algunos de los 
cuales llegan incluso desde el Ecuador. 
 
Don Ángel, según él mismo manifiesta, inició su conocimiento en el arte de curar a los 
doce años, cuando empezó a acompañar en sus viajes a su padre, Don Adriano 
Montalván Piñín, quien también fue curandero; con él fue aprendiendo, conociendo las 
plantas, los lugares sagrados, los cerros, las lagunas. Afirma que a los 18 años ya 
conocía la mayor parte de las plantas curativas y sabía cómo prepararlas y recomendarlas 
para que las personas pudieran recuperar la salud, “era un conocedor de las plantas 
medicinales, era un hierbatero”, señala; sin embargo necesitó más tiempo para llegar a 
ser curandero, a saber usar las plantas poderosas, como el tabaco, el San Pedro, las 
mishas, agrega: “Curandero no es cualquier persona, son personas escogidas, que 
pueden alcanzar a ver, que la hierba le va indicando, le va orientando y con una media 
copita de San Pedro ya tienen la visión, otros, así tomen un vaso lleno, no ven nada”. 
 



 
 

Fig. 1: Don Ángel Montalván en su casa de Lagunas de Canli. Foto: Julia Zevallos 

 
 
Pese a la persecución que sufrieron diversas concepciones y prácticas tradicionales en 
los Andes, quinientos años después de la ruptura de los conocimientos y formas andinas 
originarias de concebir el mundo y la vida, en algunas zonas rurales relativamente 
alejadas de los flujos de comunicación con los grandes centros urbanos, aún están 
vigentes antiguas representaciones del mundo, la vida, la salud y la enfermedad. Como 
parte de estas nociones, la relación con el paisaje y el entorno natural es un factor 
importante que influye en los niveles de bienestar, el desarrollo de la vida y las relaciones 
humanas, de modo que todavía es posible encontrar pobladores que se sienten enfermos 
por haberse expuesto al aire malo de una huaca, una peña o un cerro; o saber que su 
espíritu ha quedado espantado a causa del contacto con alguna peña, río, laguna o lugar 
que tiene el poder de asustar y atrapar la “sombra” de las personas. 

 
Diversos investigadores han catalogado la pérdida de la sombra como un síndrome 

cultural proveniente del mundo mítico ancestral, vigente aún en diversas culturas de 
Latinoamérica y de otras latitudes, de cuyo tratamiento se encarga la medicina tradicional 
y los operadores de esa medicina (Chávez 2015; Polia 2015). 
 
Chávez (2015: 1) señala que la sombra es el doble anímico de cada persona, aquella 

parte que en el pensamiento del poblador andino puede ser afectada por episodios de 
susto o espanto. La sombra se identificaría como la parte invisible del ser humano, que en 
la medicina occidental es objeto de estudio y tratamiento por la psicología y la psiquiatría; 
sin embargo estas disciplinas, en sus versiones más convencionales, al seguir los 
planteamientos de la formación científica académica y de la lógica occidental, no alcanzan 
a concebir o no admiten que la gente pueda enfermar o perder la salud por causas ajenas 
a lo que puede estudiarse o entenderse racionalmente, por ejemplo por haberse asustado 



al cruzar un río, o haberse avergonzado por una situación incómoda, y que esta situación 
de susto o vergüenza llegue a dañar significativamente la salud. “El que está espantado 
─dice don Ángel─ se echa a aniquilar, siente dejación al cuerpo, no tiene ánimo de 
trabajar, puede tener trastorno mental, hasta puede tener convulsiones. Uno jalando el 
espíritu, llamando el espíritu, y dándole remedios por dentro y baños, frotaciones por 
encima, puede recuperarlo, y la persona se sana”. La condición de pérdida de la sombra, 

se manifiesta como una carencia que ocasiona náuseas, vómito, mareos, debilidad, 
escalofríos, diarrea, dolor de cabeza y de estómago, a veces fiebre, desánimo, desgano; 
es una circunstancia de naturaleza fría1 que incluso puede llevar a la muerte. 
 
El Diagnóstico 

Para averiguar el estado de salud de las personas, Don Ángel utiliza los naipes conocidos 
como baraja española; según dice, los naipes le indican lo que tiene la persona que se 
acerca en busca de curación, los naipes también le dicen si él va a poder curarla, ya que 
en el caso de que las cartas indiquen lo contrario, deberá enviar al enfermo a otro 
curandero o al hospital. 
 
El San Pedro, la misha galga y la hoja natural de la planta de tabaco, son otros elementos 

utilizados por Don Ángel para su labor de diagnosticar; de estas plantas señala que son 
plantas fuertes, que los curanderos tienen que saber utilizar en la cantidad adecuada para 
‘alcanzar a ver’, que ellas le van indicando y orientando lo que corresponde a cada 
persona para curarse; lo que las plantas ‘miradoras’ le dicen, es lo que será apropiado y 

mejor para cada persona; puede ocurrir que le indiquen el uso de determinadas plantas, 
remedios de la farmacia, incluso puede darse el caso que las plantas le hagan saber que 
él no es quien va a poder resolver los problemas de salud del consultante. 
 
Al mismo tiempo, las plantas le indicarán al curandero si para completar el tratamiento, el 
enfermo deberá recibir un baño en una laguna o en alguno de los lugares con poder 
curativo que tiene Ayabaca. Dice Don Ángel: “con el San Pedro, con el naipe, uno va 
viendo si le pertenece ir a la Chorrera del Inca (detrás del cerro Aypate) a una laguna, o 
también si así nomás se va a curar”. 
 
El viaje hacia la Chorrera del Inca y el baño curativo 

En el caso de que la jugada de naipes y las plantas indiquen que la persona requiere el 
baño purificador, el curandero se lo comunica al paciente, y en ese caso, luego de la 
reunión de consulta, que generalmente es parte de la sesión nocturna de una mesa 
curandera, al día siguiente se emprende la caminata a la Chorrera o Chorro del Inca, una 
caída de agua natural ubicada al lado norte del cerro Aypate; el recorrido desde la primera 
explanada de ingreso al complejo arqueológico hasta la parte posterior del cerro, toma 
aproximadamente una hora y media, a través de un sendero muy inclinado y dentro de un 
bosque muy tupido. Al llegar al lugar se encuentran dos pequeñas caídas de agua y se 
observa que desde una gran formación rocosa, a unos 15 metros de altura, se precipita el 
chorro mayor que es conocido como Chorrera o Chorro del Inca, que es precisamente el 
agua buscada para lograr la curación; la otra caída baja desde una altura menor, sin llegar 
a formar un chorro, ya que el agua se desliza a gotas por entre musgos y helechos 
prendidos de la roca; a esta última se le llama el Chorro de la Reina, en clara alusión a 

                                                             
1 En el pensamiento tradicional andino, el concepto de salud está vinculado al equilibrio entre las condiciones de frío y 
calor, tanto interno como externo, de modo que los excesos o desequilibrios en estos factores, suelen ser una de las 
causas de las enfermedades. 



que el primero es masculino y el segundo femenino, probablemente en consonancia con 
el concepto andino de la dualidad complementaria. 
 
Llegados al Chorro del Inca, el maestro curandero coloca en el suelo una pequeña manta, 
sobre la que ubicará sus “artes”, es decir, diferentes elementos de la mesa curandera, que 

está conformada por espadas de metal y de madera, caracoles de mar, imágenes de 
santos católicos, campanitas, pequeños recipientes de mate, aguardiente de caña y 
perfumes. Enseguida Don Ángel bebe un poco de aguardiente e indica a uno de los 
presentes que sirva la bebida para los demás; cuando todos han bebido, pide que 
coloquen en la manta lo que han llevado, el grupo va ubicando sus ofrendas de agua de 
Kananga, agua Florida, perfume, cañazo, gaseosa, talco perfumado, así como algunos 
elementos personales y específicos, en este caso: fotos, ropas, llaveros, un estuche con 
espuelas de gallo, teléfonos celulares y otros. Terminada esta parte, el maestro, usando 
uno de los caracoles de la “mesa” recoge un poquito de agua del chorro y le agrega un 
chorrito de agua florida, toma un poco de esa mezcla en la boca y sopla con ella a cada 
uno de los participantes, acto que se conoce como shulalar o refrescar; luego 
pronunciando el nombre de la persona, dice aproximadamente: “Sabina Saguma, mujer 
naciste y mujer has de ser, bien parada, bien florecida, nadie podrá hacerte contra. Te voy 
bautizando con esta agua bendita (o sagrada) del cerro, de la catarata, del cerro Aypate; 
así como San Juan bautizó a nuestro Señor a los 30 años; para que quedes curada, 
limpiada de todo contagio, de toda enfermedad, sea de shuque2, de envidia, de malos 
pensamientos, de malos encantos de cerro, de huaca, de maestros maleros que están a 
tu contra”. Cada participante, después de recibir un chorrito de agua en la cabeza, bebe lo 

que queda en el caracol, luego continua la siguiente persona. 
 
Lo que sigue es el baño en el Chorro del Inca: Quienes van a recibir el baño se quitan la 
ropa, se quedan sólo con la prenda interior y uno por uno van acercándose al chorro para 
recibir el agua, primero en la cabeza, luego en todo el cuerpo, mientras el maestro 
pronuncia: “Con esta agua bendita, cerro catarata, cerro Aypate, te voy limpiando, te voy 
curando de toda enfermedad, de todo contagio, de toda tranca, de toda mala suerte, para 
que tengas salud, tesoros de oro, tesoros de plata, de diamante. Mujer naciste, mujer 
serás, para que seas respetada, con más capacidad, con más conocimiento, libre de toda 
envidia, de todo mal, de toda enfermedad, dolor de huesos, dolencia de cintura, dolor de 
la matriz”. La persona que recibe el baño, gira a derecha e izquierda, con sus brazos y 
piernas simula ademanes que ayudan al trabajo del maestro curandero: hace golpes en el 
aire con los puños cerrados, también ensaya dar patadas en el aire, mientras repite en 
voz alta lo que el curandero va expresando; al final, levantando la cabeza, toma en la 
boca un chorrito del agua que cae del cerro y la bebe; esta operación se repite siete veces 
con cada paciente, luego de lo cual en una fila recibe cada persona el perfume que en 
forma de fino rocío sopla el curandero, mientras desea verbalmente para sus pacientes 
buena salud, bienestar familiar, éxito en sus trabajos, en sus bienes, en sus negocios, 
estudios y en los aspectos relevantes de la vida de cada participante. 
 

                                                             
2
  Shuque o Shucaque es el efecto de una fuerte impresión emocional, producto de un gran susto (espanto), o de una 

situación de profunda vergüenza. Los distintos niveles del shucar o shucarse, pueden ir desde atragantarse con la 
comida, hasta desvanecerse y perder el conocimiento. Los casos más graves se asocian con la pérdida de la sombra. 



 
 

Fig. 2: Don Ángel Montalván y dos personas en El Chorro del Inca. Foto: Julia Zevallos 

 
 
Muchos pobladores señalan que estas aguas son curativas y que bañarse en ellas es 
garantía de sanación de cualquier mal, ya sea corporal o emocional, dolores, susto o 
espanto. Don Ángel Montalván afirma que “es agua virtuosa, sanativa, porque el maestro 
curandero agarra el poder del primer hombre, de la primera mujer que curaron en esas 
aguas”. Además señala, que “son aguas benditas, que curan porque tienen poder que se 
activa con la oración y con una grande fe”. El maestro afirma: “Uno tiene que tener una 
grande fe, entonces le pide lo que quiere y el cerro le da; aunque uno debe ser humilde en 
el pedir, porque si pide el oro del cerro, también se lo puede dar, pero el cerro se cobrará, 
le da su oro, pero puede hacerlo quedar, lo encanta, se queda, ya no regresa; también 
puede ser que lo encuentren trastornado, sin sentido, echando espuma por la boca; ‘tonce 
hay que curarlo y en veces ya no hay cura, ese hombre se muere, la ambición tiene su 
castigo. La gente antigua ha sido más creyente, ha tenido más fe, si algo operaban mal, 

ahí mismo venía el castigo”.  



 

Fig. 4: Don Ángel Montalván y un grupo de pacientes. Baño en el Chorro del Inca. Foto: Julia Zevallos 

 
 
Sigue afirmando Don Ángel: “El baño significa curación, porque es agua sagrada que 
saca los males; aguas vivas nacidas del cerro, se cura cualquier enfermedad en esas 
aguas benditas, porque es agua de poder, que no es contaminada, que es salida de 
huaca, de peña, o de cerro alto, sale con esa virtud y cura. El cerro es como forma de 
persona, tiene poder; por eso los trabajos que se hace, son trabajos sagrados, no es 
cualquier cosa”. “El cerro es como un dueño que tiene sus plantas de toda clase, allí 
encuentra muchas plantas curativas, como ser la hierba de la apostema, la cascarilla, el 
matico, poleo del Inca, poleo del pozo y tantas otras. También el cerro tiene las pavas, las 
pavas del monte, el cerro les da espíritu, ese alimento y poder para que nazcan y se 
establezcan en su montaña, y cuando va a llover ya ellas echan a gritar, ellas son como 
adivinos, los pájaros son como virtuosos”. 
 
Las referencias de Don Ángel Montalván revelan diversas supervivencias de una antigua 
cosmovisión andina, en amalgama con elementos foráneos: “Cuando las plantas, el naipe 
le dicen a uno que tiene que ir a un lugar, ese lugar puede estar cerca o estar lejos, puede 
ser que nunca ha ido a ese lugar, que no sabe ni cómo llegar, pero uno ya sabe que tiene 
que llegar allí, en ese caso no importa que no hay carro, no hay caballo, el curandero 
tiene que ir llevando a su gente y la gente tiene que tener fe que se va a curar”. “El viaje 
es muy importante, sea cerca o sea lejos, una vez que la hierba dice a dónde hay que ir, 
uno tiene que ir, así sea al mar; si es una persona anciana que ya no avanza, se lleva su 
ropita, un poncho, una blusa que no esté lavada, que se haya puesto, allí va su sombra y 
con la ropa se llama a la sombra y la persona se cura”. 
 

En respuesta a nuestras preguntas, el maestro deja ver la simbiosis de diversos 
elementos religiosos, andinos y occidentales o cristianos: “El agua, los naipes, las plantas 
poderosas, son apoyos para mi trabajo, como ser una secretaria, como ser una amiga; le 
pido a ellas y ya me concede la cura”… “La cura es claridad, la planta viene brillando 
como ser un espejito, ‘tonce uno sabe que esa es la que le conviene a esa persona”. 



Asimismo, la presencia de figuras de la sacralidad cristiana injertadas en el tronco de las 
tradiciones regionales contemporáneas, según aparece referida por Zevallos (1999, 
2013), se encuentra claramente entre los testimonios de Don Ángel Montalván: “…El 
Señor Cautivo es un Patrón, un cuidador de mi alma y de mi cuerpo y le tengo fe y una 
promesa a él. En mi mesa también tengo a San Antonio y el Señor Crucificado, son como 
protectores”. 
 
El fuego en los procesos curativos para recuperar la sombra 
La sombra está fuertemente vinculada a la sangre de las personas, así como al carácter, 

la personalidad y características psicológicas individuales de voluntad, fortaleza o 
debilidad; de modo que una persona de sangre fuerte, tendrá también una sombra fuerte 

(Polia 1996: 156,157) y no será fácilmente atrapada por los espíritus. Una entidad como el 
cerro Aypate, tiene una sombra extraordinariamente fuerte, de la cual también es 

necesario cuidarse. 
 
Dentro de la categorización de sombra débil, estaría la de los infantes y niños pequeños 

hasta la pubertad, así como las personas de avanzada edad; los primeros, debido a su 
total dependencia de los cuidados y protección de los padres, principalmente de la madre, 
los segundos por la natural merma de vitalidad que acompaña a la ancianidad. Ambos 
extremos del ciclo vital se reconocen como períodos de vulnerabilidad, donde el riesgo de 
exponerse a las influencias negativas de lugares, personas o situaciones, podría 
desencadenar la pérdida de la sombra y consecuentemente el susto, la pérdida de la 

salud y hasta la muerte. 
 
No solamente es necesario tener mucho cuidado para evitar exponer a los pequeños a los 
influjos de entidades poderosas, también es preciso conocer y realizar las acciones 
rituales que ayudarán a recuperar la sombra, en el caso de que haya sido robada por 
alguna de las entidades que siempre están presentes en el entorno de la vida rural 
cotidiana, o que a consecuencia de las miradas fuertes de una persona, se haya 
producido el susto y la pérdida de la sombra; si esto hubiera ocurrido, la madre, la abuela, 

o una mujer cercana al niño y su familia, como la partera, realizarán varias acciones 
rituales para lograr que la sombra regrese y que el infante recupere su sombra. 

 
Una práctica registrada por Chávez (2015) en Ayabaca y Huancabamba, y que también 
hemos observado en las comunidades vecinas a Aypate, consiste en pronunciar una 
fórmula con la intención expresa de que la sombra acuda al llamado y vuelva a entrar en 

el cuerpo físico del infante. La señora Guillermina Abad, pobladora de Lagunas de Canli, 
nos refiere una forma para llamar a la sombra: “Haraganota ven, ven, no te quedes por las 
quebradas, por los caminos, por los palos grandes (árboles). Ven haragana, no te quedes, 
ven, ven haragana, cobarde, se le dice; es un santo remedio para que le pase el espanto, 
para que no esté llorona”. La referencia al uso del fuego es explícita en el testimonio de la 
señora Guillermina Abad, quien agrega que a la sombra “se la llama con un tizoncito y su 
chompita, en redondo de la casa, por fuera de la casa; eso se hace cuando se ponen 
llorones, no dejan dormir, están con espanto, ya su sombrita no está con ella, ya están 
espantadas y es un secreto la candela para que se curen, porque la candela es bendita”. 
 

La señora Doly Merino, joven madre que reside en el sector Nogal de la Comunidad 
Campesina Cujaca, señala: “se los envuelve con su fajita y cuando está dormidito se lo 
sahúma en cruz; se pone ramitas secas del monte, se le pone canela, culantro seco, 
romero, se quema y en ese humito se lo cruza al bebito por encima”, con sus manos hace 

cómo si tuviera un bebé y estuviera colocándolo encima del humo de lo que está 



quemando; al parecer, el fuego y el olor de las plantas aromáticas sería lo que atrae a la 
sombra y hace que regrese y el bebé recupere la salud. 

 
Aunque principalmente son las parteras y las propias madres quienes atienden la salud de 
los niños, Don Ángel Montalván señala que él también ha atendido infantes desde los tres 
meses de edad, y que los ha sahumado de manera similar a lo anotado en líneas 
anteriores, logrando que se curen del espanto, susto y ojeo.3 También los adultos son 
tratados con el uso de sahumerios y plantas quemadas, al respecto dice Don Ángel: “…es 
como rociamiento, como ser una fogata, un sahumerio de cosas sagradas; el sahumerio 
es bueno contra la maldad, espanto, envidia, mareamiento; se sahúma en día martes y 
viernes con sahúmos, se utiliza espelmas benditas (velas benditas), varias plantas, 
romero, hoja de caucho, ruda, altamisa; es para florecimiento de la persona”. 
 
Conclusiones 
Aún en la actualidad, es posible verificar la vigencia de antiguas prácticas de la medicina 
tradicional, ejecutadas por los curanderos y pobladores en comunidades de la sierra de 
Piura, donde el agua, el uso del fuego y la presencia del cerro Aypate continúan siendo 
importantes como medios terapéuticos para las enfermedades que los médicos 
convencionales no saben curar, como ojeo, susto, espanto; todos estos males pueden 
generar la pérdida de la sombra en las personas afectadas. Las formas tradicionales de 
recuperar la sombra o el equilibrio perdido, forman parte de un código cultural que los 

pacientes comparten y cuyo manejo ritual está a cargo del curandero tradicional, también 
conocido como médico, cirujano o artesano. El uso del agua mediante baños rituales 
puede ser interpretado como una acción terapéutica de limpieza, de purificación, que 
implica un nivel de peregrinaje, porque hay que llegar hasta la catarata o hasta la laguna, 
donde el agua nace limpia y por tanto es pura, es bendita y está viva. En cuanto al uso del 
fuego, entendemos que la acción ritual del uso de tizones o fogatas y el sahumerio con 
hierbas aromáticas, tiene la función de restablecer, tanto en forma real como simbólica, el 
calor vital que ha disminuido en la persona afectada junto con la pérdida de la sombra, ya 

que en estas poblaciones rurales, la condición saludable está vinculada al equilibrio de los 
agentes caliente y frío en el desenvolvimiento de la vida cotidiana. 
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