
 1 

 
MUJERES, COSMOVISIÓN y MEDICINA: LAS CURANDERAS MEXICANAS 
 
SYLVIA MARCOS 
 
El estudio de las terapéuticas tradicionales mexicanas es inseparable de la cosmovisión 
en la cual están inscritas. Por otro lado, el predominio de mujeres en la terapéutica 
tradicional mexicana hace pertinente el análisis del género como dimensión de los 
poderes terapéuticos, espirituales y comunitarios. 
 
El presente estudio se cuenta entre aquellos esfuerzos -provenientes principalmente del 
área de los estudios de la mujer- por trascender las barreras de las disciplinas 
particulares: ". . .la disciplinaridad en sí misma es una fragmentación de la experiencia 
social, un estilo de análisis que no puede describir, adecuadamente la totalidad de la 
experiencia humana" (Boxer, 1982). Esta es la posición que se han apropiado y 
ejercitado los estudios académicos sobre la mujer en los últimos años. 
 
Lo que presento aquí es una panorámica de mi estudio sobre los poderes curativos 
populares en México, que he realizado a partir del trabajo in situ en varios templos 
espiritualistas tanto de Morelos como de la ciudad de México (Marcos, 1983), 
complementando esta investigación con diversos materiales documentales. Desde la 
época prehispánica hasta la actualidad encontramos, como una constante, un fuerte 
predominio femenino en el curanderismo. Por ende, nuestro tema es el curanderismo, 
visto en una perspectiva doblemente feminista: 
- primero, por compartir el enfoque transdisciplinario -más que pluridisciplinario- de la 
metodología feminista; 
- Segundo, por dirigirse a estudiar las prácticas de "curanderos", que en la mayoría de 
los casos son mujeres. 
 
Recolectar indicios y juntarlos como fragmentos de un mosaico roto ha sido una labor 
casi detectivesca. Era desenterrar una evidencia que permaneció tanto tiempo invisible: 
una mayoría de mujeres en las funciones de cuidado a la comunidad y de intermediación 
con lo sobrenatural; esto salta a la vista en las múltiples monografías de las diversas 
zonas culturales en nuestro país y en los estudios sobre curanderas particulares. 
 
La paciente búsqueda de un contexto que confiriera un sentido tanto a los hallazgos de 
estos estudios como a mi investigación, me estimuló a enmarcar las experiencias de las 
curanderas dentro de lo sagrado y lo divino en el flujo cósmico mesoamericano que 
hace trascender sus experiencias particulares. Este contexto permite interpretar 
fenómenos actuales muy comunes en nuestra sociedad, entretejiéndolos, a través del 
tiempo, ¡OV cory1as experiencias de otras mujeres que vivieron en Mesoamérica. Esa 
continuidad en el contexto de elementos refuncionalizados (López Austin, 1984b) nos 
remite a lo que la historia de las mentalidades califica de movimientos de larga duración 
(Alberro y Gruzinski, 1979). 
 
Pienso que el predominio femenino en el curanderismo se arraiga en estos movimientos 
de larga duración que, atravesando todo el periodo colonial, nos remiten a épocas 
anteriores cuando florecía en todo su esplendor una concepción del mundo que, con sus 
variaciones, abarcaba a toda Mesoamérica. Por lo tanto, parte de mi trabajo consiste en 
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revelar los rasgos que ligan lar prácticas curanderiles de nuestra época con la 
cosmovisión mesoamericana (López Austin, 1976 y 1984b:362). 
Todo mi estudio se estructurará en la tensión entre esos dos niveles apoyándome en dos 
clases de fuentes documentales provenientes de disciplinas distintas: " - estudios 
etnológicos y antropológicos publicados, fundamentados en trabajos de campo, 
realizados en el área mesoamericana en fecha más o menos reciente;1 
- fuentes primarias y secundarias relativas a la historia de Mesoamérica -y más 
particularmente de México- centradas en la descripción e interpretación profundas de la 
cosmovisión mesoamericana. 
 
Los estudios etnológicos consultados se inscriben en un periodo temporal que va desde 
1930 hasta la actualidad, procurando/seguir a aquellos antropólogos cuyas aportaciones 
dejaron huella en la comprensión de la multiplicidad cultural de nuestra región y de 
nuestro país. 
 
Además de estos estudios y fuentes primarias, es importante señalar, en el esfuerzo por 
recobrar algo de la cosmovisión mesoamericana, la inclusión del pensamiento de Michel 
Foucault, particularmente respecto a su premisa de una existencia de epistemei, de 
campos del discurso que conforman una época, que delimitan sus formas de 
pensamiento y su construcción de un orden del universo. 
 
¿Cómo se sienten ellas, las curanderas, vinculadas con el cosmos? ¿Cómo entienden su 
propia función curativa, cómo la ejercen? Eri su manera de conh¡star. estas preguntas 
encontramos formas de pensamiento, rasgos epistemólqgicos análogos a los de la 
cosmovisión mesoamericana. El concepto de cosmovisión que utilizo en este artÍculo 
está vinculado con el de episteme en el sentido foucaultiano. Así como él describe el 
malestar y el desasosiego que se apodera de nosotros al encontrarnos con un orden de 
las cosas diferente del nuestro, así podemos hablar de nuestro desasosiego e 
incomodidad ante la alteridad de la cosmovisión mesoamericana, lo cual nos puede 
llevar a rechazarla por absurda e impensable. 
Foucault (1979:5) describe los elementos de "heterotopías" que inquietan porque minan 
secretamente la sintaxis "y no só10 la que construye frases sino aquella menos evidente 
que hace 'mantenerse juntas' a las palabras y las cosas", y pregunta: "¿a partir de qué 
tabla, según qué espacio de identidades, de semejanzas, de analogías, hemos tomado la 
costumbre de distribuir tantas cosas diferentes y parecidas?" Nuestra episteme es sólo 
una de las epistemei posibles, una y diferente de la episteme mesoamericana. 
 
Los códigos fundamentales de una cultura -los que rigen su lenguaje, sus esquemas 
perceptivos, sus cambios, sunécnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas- fijan de 
antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 
dentro de los que se reconocerá. . . (Foucault, 1979:5). 
 
Es a partir del reconocimiento de otra concepción del mundo diferente a la nuestra como 
pretendo recobrar y dilucidar el sentido de la presencia de lo femenino tanto en las 
cosmovisiones mesoamericanas como en los actos rituales y curativos pertenecientes a 
la "medicina tradicional" actual. Aunque existen innumerables estudios serios y valiosos 

                                                 
1 Algunos de los estudios consultados incluyen los trabajos de Olavarrieta, Foster, Redfield y Villa Rojas, 
Nash, Guiteras Holmes, Vogt, Silver, Holland, Madsen, Reubel, O'Nell, Collado, Kearney, Finkler, Orriz, 
Lagarriga, Zolla, etcétera. 
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que han mencionado la preponderancia de mujeres en el curanderismo,2 hasta la fecha, 
no hay ninguno que haya intentado asociar la presencia femenina en el panteón 
mesoamericano con la preponderancia de las mujeres en el curanderismo 
contemporáneo, objetivo del presente trabajo. 
 
Cosmovisión 
 
La cosmovisión, siendo "un producto cultural colectivo", señala al individuo su 
articulación con las fuerzas de la naturaleza, y también su vinculación con los otros 
seres de su entorno. Es profundamente colectiva, pero también espacio de singularidad, 
ya que es apropiada por individuos y es en este rejuego en donde se da la pluralidad 
(pues, como señala López Austin, no hay dos individuos que tengan una idéntica 
cosmovisión). En este ámbito de la apropiación personal se encuentra la importancia de 
las autopercepciones de las curanderas como intermediarias entre el orden de lo divino y 
el orden de lo terrenal.3 Determinar las características de la cosmovisión mesoamericana 
supone unir fragmentos y desentrañar significados-que llegan, hasta nosotros, en forma 
a veces inconexa, repetitiva y frecuentemente alterada por prejuicios y evaluaciones de 
los primeros cronistas.4 Sin embargo, el rescate de dichos elementos es imprescindible 
para recuperar el total de una episteme que nos revele los significados de esa 
cosmovisión prehispánica y contemporánea que enmarca a las prácticas religiosas y 
curanderiles actuales. 
 

                                                 
2 Zolla, en un reciente artículo basado en una investigación de campo, señala un dato estadístico: 65% de 
los terapeutas tradicionales eran mujeres (1986). Otros han mencionado su predominio en la época 
prehispánica (Sahagún, 1956; Viesca, 1984b) y aun otros, su primacía en el siglo XVII (Ruiz de Alarcón, 
1953). Mencionamos también cuán reveladora es la presencia mayoritaria de mujeres en todos los niveles 
de poder ritual dentro del campo del espiritualismo (Lagarriga, f975; Kearney M., 1977).  
 
3 Para integrar el concepto de cosmovisión en el contexto macrosocial de la sociedad mexicana actual nos 
fundamentamos en los avances teóricos propuestos y elaborados por López Austin en Cuerpo humano e 
ideología. Implícitas en nuestro análisis y sirviendo de marco de referencia se encuentran las definiciones 
de sistema ideológico, cosmovisiones subordinadas o marginales, y complejo ideológico. 
4 Así, Aguirre Beltrán (1980:37) dice: "La falsa visión que ostentan tratadistas tan insignes como Alarcón, 
Serna y Ponce al tocar este aspecto fundamental de la medicina indígena, es fácil de explicar en 
individuos cuyos prejuicios religiosos les impiden ver otra cosa que no sea obra del demonio. . , en la 
mística aborigen", y añade (p. 110): "Sahagún, al describir al nagual, le llama brujo y le asigna 
características -como la de chupar niños- que no aparecen en relación suministrada por los informantes en 
su propia lengua. Ruiz deAlarcón a su vez, al narrar casos que hemos identificado como tonalismo, no 
sólo confunde los conceptos de tona y nagual sino que aun llega a atribuir su producción a pacto expreso 
o tácito con el demonio. Los rasgos extraños, introducidos por los autores cristianos, son fáciles de 
explicar si consideramos las dificultades que. . . experimentan los investigadores científicos para 
despojarse de preconceptos arraigados en su cultura, que alteran sus observaciones."  
Miguel León-Portilla señala: "Desde un principio, quienes entraron en contacto con otras culturas, con 
frecuencia describieron indistintamente hechos e instituciones peculiares a otros pueblos, sirviéndose para 
ello de conceptos claramente inadecuados. Se aplicó, para dar un ejemplo, la idea de imperio a lo que 
só1o era quizás un conglomerado o confederación de tribus. En una palabra, se hizo proyección 
espontánea y más o menos ingenua" de ideas propias para explicarse realidades extrañas, cuya fisonomía 
no se alcanzaba a entender." ("El pensamiento prehispánico", en Estudios de Historia de la filosofía en 
México, México, UNAM, 1963.)  
Manuel M. Moreno escribía ya en 1931 que tanto cronistas como conquistadores habían hecho "la simple 
substitución de términos, que aunque arbitraria, resulta cómoda, y por eso es que en muchas ocasiones 
d,esignaban con un mismo nombre cosas que guardaban entre sí profunda desigualdad" (Manuel M. 
Moreno, 1962:13). 
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Entre las particularidades constitutivas de la cosmovisión mesoamericana quisiéramos 
señalar sólo aquellas que implican una ruptura con la episteme moderna. Por lo tanto 
exigen de nosotros un salto epistemológico para poder respetarlas. La primera, evidente 
en cualquier discurso hablado de las curanderas, o presente en los textos de los 
informantes de Sahagún (o en los conjuros de Jacinto de la Serna o de Ruiz de Alarcón, 
1953), es la continuidad entre el orden de lo sagrado y lo profano. 
 
No existe una solución de continuidad entre ambos dominios. Se interpenetran, por así 
decido, naturalmente. Algunos autores hablan de identificación entre el mundo natural y 
el preternatural (Aguirre Beltrán, 1980). Este aspecto particular conforma un estilo de 
espacio terapéutico muy especial en el que las deidades intervienen en forma directa 
para enfermar o para sanar. 
 
En otras palabras, la compenetración de dominios que la cultura moderna separa 
conforma un "espacio terapéutico" sui generis donde los humanos y las divinidades 
interactúan continuamente. 
 
Las deidades y los humanos estaban inmersos en una constante interacción que fluía en 
todas las direcciones del cosmos. La vida cotidiana era un permaeente ritual festivo 
sacrificial, y el dominio de lo profano era casi inexistente. Incluso el espacio estaba 
poblado de entidades no visibles, antepasados, divinidades, flujos, que explicaban todo 
lo que aeontecía y proporcionaba un orden a situaciones, enfermedades y curaciones. 
 
 
La dualidad en la unidad 
 
La fusión de contrarios en el universo cósmico mesoamericano se expresaba no sólo en 
la identificación entre el mundo de lo natural y lo sobrenatural sino también en la 
fluidez entre lo bueno y lo malo, la muerte y la vida. Como lo señala una multitud de 
fuentes, las deidades alternan sus funciones de ayuda y apoyo con las de destrucción. La 
Gran Madre Tierra roba las almas de quienes pasan por fuentes, barrancas o penetran en 
cuevas o minas. Al mismo tiempo es la madre que fertiliza la simiente del maíz y da de 
comer a sus hijos. Asimismo, las Cihuateteo, mujeres muertas en el primer parto y 
deificadas, pueden producir la enfermedad y muerte de los niños, y son al mismo 
tiempo las responsables de acarrear al sol de su cenit a su puesta. Thelma Sullivan 
señala que Tlazolteotl tenía inscritos en su imagen símbolos de bondad y maldad (T. 
Sullivan, 1977). 
 
No sólo los dioses participaban de esta dualidad bien-mal, sino que todo tipo de seres 
cumplían el doble papel de agresores y benefactores. López Austin (1984b) lo corrobora 
cuando escribe: "de los cuatro rumbos, los cuatro pilares del cosmos procedían las aguas 
celestiales; y los vientos benéficos o dañinos según su origen". Los montes -
estrechamente vinculados con las lluvias- proporcionaban el indispensable líquido, pero 
también causaban enfermedad y muerte. Igualmente, eran responsables de accidentes de 
"meteoros acuosos" dañinos a las cosechas.  
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Esta fluidez entre el bien y el mal es una de las características más difíciles de 
comprender en el cosmos mesoamericano.  
 
Todos los intentos de reducir las deidades del panteón mesoamericano, contemporáneo 
o prehispánico, ya sea en su carácter unitario o como colectividad, a principios de 
absoluta bondad o maldad, amabilidad o enojo, llevan a la distorsión. Las deidades se 
desdoblan en polos que representan, alternándolos, los extremos de una continuidad 
material, emocional, ética (Hunt, 1977). 
 
Las divinidades del Zinacantan contemporáneo (Hunt, 1977) son también figuras 
ambivalentes. Ni lo que Vogt (1972) llama dioses antiguos ni las figuras divinas 
sincréticas de la iglesia católica son considerados como totalmente buenos o totalmente 
malos, como benéficos o adversos. La identificación tangencial del diablo con muchos 
dioses antiguos en Mesoaméricaparece ser el resultado de la influencia de los curas 
católicos. Para los indígenas actuales, como para sus antepasados, los dioses están por 
encima de todo juicio, y además saben relacionarse con esa dualidad bien-mal que es 
uno más de los pares complementarios de que está construido su cosmos. 
 
Las deidades que enmarcan los ritos curanderiles actuales (Marcos, 1985), confirman 
esta dualidad de funciones. No hay nada de la relación dulzona y sentimental que puede 
darse en el ambiente religioso donde el dios es todo bueno, todo y sólo protector, 
siempre amable y perennemente amoroso. En estos ambientes de creencias populares, 
las divinidades son de temer. Tienen que ser aplacadas. Puede desatarse su furia si no se 
actúa apropiadamente. El tener acceso a hablar con la divinidad a través de su medium o 
vehículo no es forzosamente reconfortante. 
 
Finalmente, esta dualidad imprime su sello en la curandera. Ella también es dual. 
Maneja poderes duales, polares. Es representante del supremo bien y también del mal 
destructor. Sus poderes llegan a la comunidad revestidos del ser divino, de las fuerzas 
de la naturaleza que integren en su unidad aquello que separa el universo de la episteme 
moderna. 
 
Presencia de lo femenino en el panteón mesoamericano 
 
La dualidad femenino-masculino era parte integrante de la creación del cosmos, de su 
re-generación, de su manutención: "Que estos indios quisieron entender en esto haber 
Naturaleza Divina. . . repartida en dos dioses conviene saber Hombre y Mujer. . ." 
(Torquemada, tito por LeónPortilla, 1963). 
Es un rasgo recurrente del pensamiento mesoamericano la fusión de lo femenino y 
mascuJino en un principio único y polar que se reflejaba en un panteón donde las 
divinidades eran concebidas como parejas. Basta una lectura a los tres manuscritos del 
siglo XVI editados por A. Garibay para que esta característica adquiera la fuerza de la 
evidencia. La pareja Madre-Padre, Tonacatecutli-Tonacacihuatl y su creación: la pareja 
Uxumuco y Cipactonal; dioses del agua: Tlaloc y su mujer Chalchiutlicue, etc. En estas 
ftientes primarias es donde el principio divino aparece desdoblado en un número mayor 
de parejas. Añadiremos la pareja OmeteotlOmecihuate el dios que es dos. En sí mismo 
engloba al principio complementario. Era el dios dual, la deidad doble y su lugar era el 
Omeyocan: lugar de dualidad. En los bajos de la tierra se encontraba Mictlantecuhtli-
Mictecacihuatl, pareja de dioses que permitía el acceso a los nueve pisos cósmicos del 
inframundo (Sahagún, 1956). 
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Lo femenino se presenta frecuentemente en la dualidad y/o en la pluralidad. No es ésta 
la presencia que se impone al otro polo, ni tampoco la presencia que lo invalida, ni 
aquella que lo negaría y lo haría aparecer como secundario. Es la presencia femenina 
que engloba lo masculino, que transita hacia ese polo viril y que -en este perenne 
movimiento polar y alterno- se mueve entre ambas definiciones y es ambos a la vez. 
Esto da como resultado unas diosas que aparecen a veces masculinoides o andróginas, 
como algunos investigadores las han interpretado. Esta característica ha permitido 
también que se conciban ciertas sociedades mesoamericanas como posibles 
matriarcados (Ojeda, 1986). 
 
la vida y la muerte conjugadas en la Gran Madre telúrica, formaban un ciclo de opuestos 
complementarios: la vida llevaba al germen de la muerte; pero sin la muerte era 
imposible el renacimiento, porque la preñez era la muerte de la que surgía la vida 
(López Austin, 1984b:103). 
 
La concepción de esta unicidad dual se encuentra repartida en toda la región 
mesoamericana. Así, Thompson (1975) habla de Itzam Na y su cónyuge Ix Chebel Yax 
en la región maya. Las Casas (1967) menciona a Izona y su mujer, y Diego de Landa 
(1960) se refiere también a Itzam Na e Ixchel como los, dioses de la medicina. 
Para los pobladores de Michoacán, la pareja creadora se denomina Curicuauert y 
Cuerauahperi. 
 
Ante esa abundancia de dualidades divinas en los panteones mesoamericanos, debemos 
recordar que todas las culturas del área mesoamericana". . .ven el mundo ordenado y 
puesto en movimiento por las mismas leyes divinas, adoran los mismos dioses con 
distintos nombres" (López Austin, 1976a). 
 
En la visión de las culturas mesoamericanas la realidad, la naturaleza y la experiencia 
eran manifestaciones múltiples de una sola unidad del ser. . . Las deidades eran 
simplemente sus personificaciones, sus desdoblamientos parciales en experiencias 
perceptibles.. . (Hunt, 1977).  
 
Esta presencia de lo femenino en el panteón de Mesoamérica no sólo se volcaba en 
dualidades polares y complementarias sino que también se expresaba en individuaciones 
y divinizaciones de las múltiples funciones femeninas. El lector enfrentado con las 
fuentes primarias y/o secundarias no puede menos que advertir esa profusión de la 
presencia femenina, que a veces llega a parecemos confusa. 
 
Las enumeraciones de deidades femeninas podrían ampliarse casi indefinidamente: las 
cuatro Izcuiname, que sostenían el cosmos en sus cuatro ángulos; Chantico, diosa fuego 
de la tierra; Chalchiutlicue, principio femenino de la fertilidad y diosa de las aguas, de 
los lagos, ríos y ojos de agua; Tlazolteotl, diosa de aquello que se desecha y de la 
confesión; Cihuateteo, diosas que auxilian al sol para descender del cenit al ocaso; 
Coatlicue, diosa dadora de vida, "serpiente es su falda" y madre de los dioses; 
Huitzilopochtli Xochiquetzal, diosa madre de las flores; Xilonen, diosa madre del maíz; 
Xochitl y Mayahuel, diosas madres del maguey. 
 
Si pretendiera tratar el material exhaustivamente tendría que añadir otras 
denominaciones individuales de esta femineidad deificada. Mi propósito es, 
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modestamente, presentar un panorama diverso y abundante tal como lo encuentro en las 
fuentes. 
 
Las diosas no estaban personificadas como entidades discretas y, puesto que la realidad 
divina era múltiple, fluida, abarcadora del todo, sus aspectos eran imágenes cambiantes, 
dinámicas, nunca fijas, sino permanentemente recreadas y redefinidas (Hunt, 1977). 
La multiplicidad de diosas emerge de la personificación divina de cada una de las 
funciones femeninas en la sociedad prehispánica. Esta multiplicidad puede entonces ser 
explicada como consecuencia de nombrar diosas para cada función particular que 
cumpliera la divinidad-femineidad. 
 
Encontramos también en los textos sobre las curanderas las titici (sing ticitl) (Sahagún, 
p. 908, 1956), que abarcaban una gran cantidad de especialidades médicas, como las 
que curaban con las manos, las que curaban soplando, las que extraían piedrecillas, las 
que adivinaban en los granos gordos de maíz, las que chupaban llagas, las que leían la 
suerte en cuerdecillas, las curanderas, etc. Sin embargo, como Viesca lo señala (1984b), 
esto describe la función específica y no nos permite asegurar que h.ayan sido diversas 
especialistas las que cumplían cada una de estas funciones. 
 
La multiplicidad de funciones médicas estaba implícita en el genérico titici (plural), 
vocablo que designaba médicos generalmente del sexo femenino. Podría ser que tal 
profusión estuviera vinculada con lo que Thelma Sullivan llamó la redundancia náhuatl: 
la estructura de la cosmovisión se reencontraría, pues, en la estructura del lenguaje. Así 
como en el lenguaje épico y de los cantos se encuentra esta característica (Sullivan, 
1983), en el lenguaje simbólico religioso hay una tendencia estilística náhuatl a repetir 
los mismos contenidos en envolturas diversas. Esta puede ser una de las explicaciones 
de por qué existe una multiplicidad de imágenes para ciertos contenidos unitarios. 
En la actualidad, como lo mostraré más adelante, también se da una multiplicidad de 
funciones curativas que se funden en un solo acto terapéutico y, a veces, en una sola 
especialista religiosa curandera. También actualmente existen las mujeres que curan con 
sus manos, masajeando; las que curan soplando y ahuyentando el "mal aire"; las que 
chupan y extraen el mal, materializando la enfermedad; las que extraen piedrecillas o 
pedazos de vidrio, mechones de pelo y otros objetos; las que leen la suerte en el huevo y 
el agua. 
 
Una campesina de la sierra de Guerrero entrevistada en 1980 asegura que ella y sus 
hijas vieron "un como gusanito que me sacó de atrás de la oreja", y afirma: "salió una 
como serpiente de adentro. . . y todavía tengo otro como animal, y necesito otra 
curación" (Marcos, 1983). Como muchos investigadores lo constatan (Foster, 1953; 
Séjourné, 1985; Aguirre Beltrán, 1980), algunos elementos persisten casi intocados 
a.través de los siglos y muchas veces, al leer a Sahagún, Ruiz de Alarcón o De la Serna, 
se produce una sensación de extrañeza al encontrar el pasado en el presente: 
 
. . .la persistencia de elementos resistentes al cambio no es suficiente para afirmar 
simplistamente que un sistema ideológico. . . persiste relativamente inmutable al paso 
de los siglos pero de la misma manera, la profunda transformación de una religión no es 
base para negar la conservación de un importante número de elementos de muy remoto 
pasado (López Austin, 1984:34). 
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La complejidad y multiplicidad de imágenes femeninas en los panteones de deidades 
mesoamericanas, nos aportan una visión de las funciones sociales de las mujeres. 
Remitiéndonos a las funciones médicas, Sahagún (1956) habla de Temazcaltoci, 
llamándola diosa de las medicinas, a la cual adoraban los médicos. También era la 
patrona del temazcal, baño de vapor con propiedades curativas, "diosa que se llamaba la 
madre de los dioses, corazón de la tierra y nuestra abuela. . . adorábanla los médicos y 
los cirujanos y los sangradores y también los adivinos que dicen la buena ventura o 
mala, que han de tener los niños, según su nacimiento" (p. 33, lib. 1, cap. 8). 
 
Esa individuación de lo femenino y su divinización en múltiples diosas han incitado a 
algunas investigadoras a buscar las articulaciones de una síntesis que permita explicar la 
unidad de lo múltiple. Thelma Sullivan (1977) dice: 
 
Tlazolteotl-Ixcuina es conocida por muchos nombres: Teteo innan, "Madre de los 
dioses"; Toci, "nuestra abuela"; Temezcalteci, "abuela" del temazcal; 
y ohualticitl, "partera de la noche"; Tonantzin, "nuestra madre"; Tlalli iyollo, "corazón 
de la tierra"; Ilamatecuhtli, "mujer vieja"; Itzpapalotl, "mariposa de obsidiana"; 
Xochiquetzal, "pluma de quetzal con flores"; Cihuacoatl, "mujer serpiente"; Quilaztli, 
"generadora de plantas", para mencionar sólo algunas. De todas Tlazolteotl es la menos 
agradable. Su nombre significa Diosa de la inmundicia. . . 
 
 
Sus conclusiones señalan que Tlazolteotl-Ixcuina, en su aspecto cuádruple como cuatro 
hermanas, es una metáfora para el ciclo generativo y regenerativo de la vida. Su carácter 
cuádruple representa el crecimiento y el descenso de todas las cosas vivientes que pasan 
a través de las cuatro etapas de juventud, fecundidad, edad media y vejez y muerte. 
Este aspecto es el que la diferencia de todas las otras diosas. Es la única que es cuatro en 
el panteón del postclásico tardío. Representa el concepto de la Madre Diosa en su 
totalidad. 
 
Para Eva Huni, que considera la expresión múltiple del panteón mesoamericano 
constituida por complejos simbólicos, Tlazolteotl pertenece, tanto como Cihuacoatl, al 
conjunto formado por las Cihuateteo. En esta configuración se conjuga el total de las 
característice femeninas divinas. Así resuelve ella esa pluralidad de imágenes 
sobrepuestas y móviles. 
 
Asimismo, para esta investigadora la tierra desempeñaba un papel muy importante en el 
sistema taxonómico de órdenes sagrados y naturales. La simbolización de la tierra hace 
intervenir unas de las ideas más diversificadas y complicadas. La tierra era 
conceptualizada bajo la forma de muchos símbolos concretos. Era útero, boca, 
excremento y casa de las divinidades cósmicas. Además, todas las deidades que 
simbolizan aspectos de la reproducción, el nacimiento y la muerte tenían aspectos 
terrenales. La tierra, como todas las otras imágenes ambiguas de las divinidades, 
expresaba místicamente la esencia ambivalente del lugar del hombre en el cosmos. Era 
amante y destructiva, protectora y monstruo carnívoro. 
 
Reflejando ideas complicadas y angustiantes, la tierra era representada con mucha 
frecuencia como figura demoniaca. Coatlicue, la tierra femenina, tenía dos serpientes en 
vez de cabeza, un collar de muñones y una falda de serpientes vivientes resbalando 
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sobre su cuerpo. La tierra era ambos: humana y animal, hembra y macho, muerta y 
viviente. 
 
Descubriendo una matriz panteísta en las religiones mesoamericanas, E. Hunt (1977) 
nos propone una globalización de la multiplicidad que nos permite intuir la profunda 
unidad latente e implícita en el desdoblamiento intermitente y perenne de deidades 
femeninas. Me atrevo a afirmar que aún en nuestros días el proceso continúa 
reabsorbiendo imágenes múltiples, provenientes de santas y vírgenes católicas, así como 
de otros orígenes religiosos, que se refieren a un solo principio de la divinidad que 
engloba lo inmanente y lo trascendente, lo uno y lo dual, lo de arriba y lo de abajo, lo 
próximo y lo lejano, la muerte y la vida. Se trata de una divinidad que se desdobla en 
"ríos, montes y caminos", como los cánticos del templo espiritualista del Sexto Sello lo 
pregonan en cada ceremonia en "árboles y plantas, arbustos y flores, musgos y lamas, 
oro, plata y todo metal. . . vientos y huracanes, relámpagos y truenos, fuego y calor, 
movimientos de la tierra, Sol y luna, luz y luz. . ." (ver también: Lagarriga, 1975). 
 
 
Concepto espacial del cosmos 
 
El universo se concibió dividido por un gran plano horiwntal que separaba 
primariamente al Gran Padre de la Gran Madre. La superficie de la tierra era 
considerada como un gran disco o un rectángulo rodeado por aguas marinas elevadas en 
sus extremos para formar los muros sobre los que se sustentaba el cielo. Huixtocihuatl 
era la diosa personificada en las aguas salobres que se elevaban como pared circundante 
hasta tocar los cielos. Eran cuatro los pilares que sostenían los pisos cósmicos: los trece 
cielos superiores, y los nueve inferiores.5 En el centro el ombligo, representado por una 
piedra preciosa verde horadada. Los símbolos vinculados a los cuatro rumbos del plano 
terrestre eran el pedernal, al norte; la casa, al occidente; el conejo, al sur, y la caña al 
oriente. Según Garibay (1959), esto constituía una doble oposición de muerte-vida 
(norte-sur con los símbolos de la materia inerte y de la movilidad extrema) y 
hembramacho (oeste-este, con símbolos sexuales como la casa y la caña). 
 
Los cuatro árboles cósmicos no eran sólo soportes-del cielo o de los pisos cósmicos; 
eran los caminos podos que viajaban los dioses y diosas 'y sus fuerzas para llegar a la 
superficie de la tierra. Desde estos cuatro árboles irradiaban hacia el punto central las 
influencias de las divinidades de los mundos superiores e inferiores. En el centro 
habitaba, encerrado en la piedra verde horadada, el dios anciano, padre-madre de los 
dioses, señor-señora del fuego y de los cambios de la naturaleza de las cosas, 
simbolizados en materia pétrea; el lugar de la turquesa era el cielo, el de la obsidiana, el 
inframundo, y la piedra verde, la superficie de la tierra. El disco de la tierra era 
simbolizado por una gran cruz o una flor de cuatro pétalos. 
 
Los hombres estaban colocados en la porción intermedia del cosmos, en la superficie de 
la tierra y en los cuatro cielos inferiores. "El tiempo era concebido como transcurso en 
ciclos que distribuyen el poder entre los dioses." (López Austin, 1976a:18.) 
 

                                                 
5 López Austin (1984a:61) señala la inconsistencia del total de las fuentes sobre el número de cielos que 
son a veces 9, 12 y a veces 13, encima de los cuales se encuentra Omeyocan: lugar de dos, de Omecihuatl 
y Ometeotl.  
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Lo anterior refleja una sólida geometría del cosmos en donde la congruencia era 
distintiva (Viesca, 1984a) y la gran deidad un principio dual femenino-masculino. Su 
esencia se repetía a sí misma en los símbolos iconográficos de las múltiples otras 
deidades que eran frecuentemente volcadas en parejas de cónyuges (ver Sahagún, 1956; 
Durán, 1980; L6pez Austin, 1984b; Marcos, 1976; Las Casas, 1967), y en general 
aparece como evidente en casi todas las fuentes primarias de la historia de México y 
otras regiones mesoamericanas, por ejemplo: Popol Vuh, Chilam Balam, Historia de los 
mexicanos por sus pinturas. 
 
El nahua había colocado a su especie en el punto central de la gran geometría del 
universo, formado de materia celeste y telúrica, y su hogar en el cosmos era el punto 
central en el que desembocaban, corrientes del cielo y del inframundo para producir el 
tiempo. En el plano horizontal, su espacio propio correspondía también al centro, en 
donde se reunían las cuatro aspas, los cuatro rumbos en forma de cruz, como se 
simbolizaba al plano terrestre. La especie correspondía a la quinta era, el quinto rumbo, 
el centro de equilibrio cósmico y la quintaesencia del orden de este universo. 
 
Pero los seres humanos -mujer y hombre- no eran conceptualizados como unidades 
cerradas sobre sí mismas. Por el contrario esa cosmovisi6n construía un universo de 
fuerzas polares, ambivalentes, contradictorias y mutuamente complementarias. El 
dinamismo del universo así construido y concebido procedía de las fuerzas generadas en 
la contradicción, la fluidez permanente y el devenir perpetuo. En un encuentro y 
desencuentro que proyectaba del centro a la periferia y de la periferia al centro, las 
múltiples fuerzas cósmicas adversas y benéficas, creadoras y destructoras permeaban al 
ser mesoamericano, quien estaba colocado en el eje cósmico, en el centro. De ahí la 
noci6n de equilibrio tan básica en el concepto de "salud" en Mesoamérica tanto en el 
pasado como en nuestros días (véase Viesca, 1984a; Ingham, 1970; López A., 1976a, 
1984b). Este ser mesoamericano femenino y masculino reflejaba en sí el movimiento 
del cosmos, sus fuerzas centrípetas y centrífugas. Era plural en espíritu y en materia. En 
las fuentes encontramos la misma riqueza de elementos que lo componían: era divino, 
era centella de las deidades, reflejando la profusión del panteón divino. Pero también 
era terrenal, bajo, inmundo. Quizás los primeros cronistas privilegiaron uno de estos 
aspectos, el negativo, al hablar de cómo ellos se concebían a sí mismos. 
Esto procede evidentemente del pensamiento cristiano que permea sus escritos.6 
 
Cuerpo y cosmos 
 
La naturaleza plural y unitaria de este universo cósmico se reflejaba y desdoblaba en el 
concepto de ser humano. 
 
La aparente multiplicidad de flujos vitales, entidades anímicas, se sintetizaba para 
formar un núcleo fluido y permanente que era el sujeto y su cuerpo, constituido por 
elementos visibles e invisibles. 

                                                 
6 En otro lugar (Marcos, "La mujer en la sociedad prehispánica", en La mujer en México: época 
prehispánica, DDF, Centro de Estudios sobre la Mujer: Grupo Promotor Voluntario, México, 1976) se ha 
analizado cómo este tipo de cosmovisión llegó a reflejarse en los conceptos "éticos y morales" de los 
pueblos de Mesoamérica. La posibilidad de oscilación entre el bien y el mal, como parte constitutiva del 
ser, produce reglas y códigos morales muy particulares. 
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En Cuerpo humano e ideología, López Austin (1980) menciona tres entidades anímicas, 
principios no materiales, no visibles, que conformaban al ser hümano. El tonalli, el 
teyolia y el ihiyotl. Siguiendo el patrón del orden del cosmos, cada uno de éstos tenía su 
lugar de residencia específico en el cuerpo, pero al mismo tiempo se encontraban 
dispersos en el todo corpóreo. El más importante era el teyolia. Só10 cuando esta 
entidad dejaba el cuerpo, se producía la muerte. Estaba asentada en el corazón del 
hombre y se le atribuían las principales funciones del pensamiento, conocimiento y 
memoria. También se le atribuían funciones de vitalidad, afección, emoción, así como 
los hábitos y la dirección de la acción. 
 
El tonalli, otra entidad anímica presente en la concepción del cuerpo de los antiguos 
mexicanos, ha derivado en una multiplicidad de significados hasta nuestros días y forma 
parte esencial del arsenal diagnósticoterapéutico de las prácticas curanderiles que 
analizaré en seguida. Su descripción exacta, en el universo de los mexicas, incluía la 
capacidad de esta entidad anímica -equiparada posteriormente con el "alma" - de salir 
transitoriamente del cuerpo sin producir la muerte. Debido a la asimilación equívoca del 
concepto de alma con el de tonalli en las fuentes primarias y secundarias (Ruiz de 
Alarcón citado por Aguirre Beltrán, 1980), existe en el diagnóstico actual de las' 
medicinas paralelas o tradicionales el concepto de enfermedad por "pérdida del alma" o 
por su ausencia transitoria. Esto ha facilitado que se aplique el juicio de aberrantes y 
supersticiosos a los conceptos que rigen los métodos y procedimientos de dichas 
medicinas populares.7  
 
En el mundo antiguo, el tonalli estaba asentado principa.lmente en la cabeza, y varias 
fuentes señalan que era por la coronilla, la parte más vulnerable, por donde podía 
desprenderse del cuerpo (Viesca, 1984a). 
 
Aunque su asiento principal estaba en la cabeza, al igual que las otras entidades 
anímicas, se encontraba distribuido por todo el cuerpo. Era imaginado como un gas 
invisible, en ocasiones luminoso (López Austin, 1984a). 
 
Sus funciones incluían la de dar calor al organismo y también la de regularlo para 
impedir que otras fuentes de fuerza interior provocaran fiebre. El tonalli era responsable 
del crecimiento, de los estados de sueño y vigilia, y ahí residían -como en el teoyolía- la 
conciencia y la razón (López Austin, 1984b). 
 
La salida temporal del tonalli podía ser normal o accidental. Normalmente abandonaba 
el cuerpo durante el coito, la embriaguez o el sueño. 
 
Los sueños eran interpretados como débiles imágenes de la experiencia de viajes 
realizados por el tonalli en sus errancias nocturnas. Los destinos del viaje eran tanto por 
los espacios humanos como por aquellos reservados a los muertos y a los entes 
sobrenaturales y divinos. La salida accidental estaba vinculada con el concepto de 
enfermedad: el susto. El susto ha sido investigado y analizado muy ampliamente por 
una multitud de etnólogos, investigadores y antropólogos de la medicina. Esa categoría 

                                                 
7 Afortunadamente hay también un esfuerzo a nivel nacional de rescate de la medicina tradicional. Para 
mencionar sólo algunos de los investigadores dedicados al tema señalaremos los trabajos de Argueta, 
Collado, Sasson, Zolla, Lozoya, Anzures, Ortiz, Echaniz, Vargas, etcétera.  
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existe casi íntegra en nuestros días y a través de toda Mesoamérica (Collado, 1984; 
Rubel, 1964; Foster, 1972; Redfield, 1940). 
 
Al salir, el tonalli quedaba desprotegido y corría el riesgo de ser capturado por seres 
sobrenaturales, entre ellos la diosa de la tierra y sus pequeños servidores frecuentemente 
denominados chaneques. Si no se restituía el tonalli, la enfermedad concluía en la 
muerte. 
El ihiyotl, la tercera entidad anímica, tenía su lugar principal en el hígado. Era 
fraccionable y podía salir del cuerpo en forma voluntaria e involuntaria. Las personas 
con conocimientos y poderes de manejo de la sobrenaturaleza estaban capacitadas para 
liberar voluntariamente su ihiyotl. Con frecuencia lo hacían con fines agresivoe. 
Los enfermos por desequilibrio orgánico tenían emanaciones .involuntarias de este flujo 
y podían dañar a todos los seres de su entorno. La acción más perniciosa del ihiyotl era 
cuando los hechiceros tomaban posesión de su vktima, penetrando en el organismo y 
devorando la fuerza vital del corazón. Al ihiyotl se le atribuía la vitalidad, la pasión, el 
vigor, la valentía, la apetencia, el deseo y la codicia. Se concebía como un aire invisible 
que desprendía a veces un mal olor. 
Estas tres entidades anímicas podían ser dañadas por la conducta reprobable. El tonalli y 
el teyolia manifestaban su deterioro a través de un cambio negativo de la suerte o 
porque conducían al individuo a la locura (López Austin, 1984a:107). Se decía que una 
conducta pecaminosa en lo sexual torcía el corazón (teyolia) y proqucía el deterioro de 
las facultades mentales. Esta misma conducta "ensuciaba el tonalli" y, sumándola al 
incumplimiento de las obligaciones religiosas, transformaba el destino del infractor 
haciéndolo infausto. 
Concertados con la pluralidad del cosmos, estos flujos, estas fuerzas vitales, no 
agotaban el total de lo que componía a un individuo. Había múltiples flujos vitales, y 
entre ellos baste citar -por la relevancia con el concepto de enfermedad y curación- que 
uno de los centros de mayor densidad vital estaba constituido por las articulaciones. 
Este énfasis correspondía, según López Austin (1984a), a la necesidad de explicar el 
movimiento corporal y a interpretar dolores reumáticos como ataques de los seres 
sobrenaturales -los de naturaleza fría- sobre sitios particulares del organismo en los que 
el sufrimiento era más intenso. 
 
Aparte de las fuerzas vitales individuales, existían las fuerzas vitales familiares y del 
Calpulli, en las que intervenían los ancestros. La vitalidad del individuo se veía 
subsumida, proyectada y retroalimentada en lo colectivo. 
 
En la actualidad, Jacques Galinier (1986:25) afirma que entre los otomíes de la Sierra 
Madre Oriental existe una "homología entre la visión del cuerpo y la del universo. . . La 
concepción otomí de la enfermedad revela una serie de conceptos que son idénticos a 
los que orientan su visión del mundo, . . .el mal localizado en el cuerpo no puede 
separarse de cierta forma de desorden al nivel cósmico. La integración total del cuerpo 
al universo hace que la curación no pueda concebirse sino en términos de cosmología". 
 
Curanderas: enlaces con la divinidad 
 
El espacio del curanderismo es una dimensión demarcada y diseñada por las creencias 
religiosas. Encontramos funciones médicas-terapéuticas que son delimitadas y 
construidas en este tránsito permanente, y en esta fusión constante entre lo sagrado y lo 
profano (Marcos, 1983). 
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Las curanderas estudiadas hablan de sí, se perciben a sí mismas como "vasos" de lo 
sagrado, receptáculos de los contenedores. La divinidad habla a través de ellas sin que 
siquiera recuerden, al finalizar la ceremonia, lo que se reveló por medio de sus cuerpos 
y sus voces.88 Algunas enfatizan su misión de mensajeras. Llevan peticiones al dominio 
divino, regresan con soluciones y se atreven a aventurarse en esos caminos inciertos de 
lo trascendente. Son viajeras que alcanzan los misterios del inframundo y de las trece 
dobleces del cielo. 
 
Las más se dicen yerberas, hacen limpias, atienden partos y conciertan huesos. Dominan 
un saber empírico de larga tradición en Mesoamérica. No obstante, sin la oración, sin el 
rezo a las potencias sobrenaturales, saben que nada pueden hacer. Aun con plantas 
poderosas, aun con masajes a la parturienta, aun con "sobadas" eficientes, saben que, en 
su servicio a las fuerzas benéficas, si no oran, y son escuchadas, la curación no llegará. 
La compañera de la deidad protectora sabe que puede dirigirse a Ella sin formalismos, 
sin temor reverente. Es su compañera; le exige que actúe, y rápido. Y sin embargo, 
también sabe que, aun siendo compañera, sin ese apoyo no podría curar. La mujer 
Vehículo de la divinidad la encarna en sí. No es mero vaso, que pierde su propia 
persona para acoger lo sagrado en sí misma. La Vehículo siente la deidad aposentarse y 
fusionarse en sí. Ella habla, y a diferencia de la curandera receptáculo, recuerda lo que 
hizo, lo que dijo, cómo transcurrió la ceremonia. Pero ella ya no es ella: encarna la 
divinidad dual, la matriz de todo lo sagrado, y sus cánticos expresan lo que la divinidad 
dice, que es al mismo tiempo lo que ella dice. 
 
Las modalidades de enlace con la divinidad corresponden, a grandes rasgos, a esos 
cinco tipos que no son mutuamente excluyentes: receptáculo (vaso), mensajera, 
compañera, servidora y vehículo. 
 
Curanderas como receptáculos 
 
Las curanderas espiritualistas utilizan el término "vaso" para referirse a las mujeres que 
reciben a los espíritus. Como "vaso", la mujer es al mismo tiempo instrumento y 
receptáculo de las habilidades curativas del espíritu. 
En el espiritualismo mexicano contemporáneo, las mujeres son vehículos del Creador y 
de entidades sobrenaturales. Algunos investigadores afirman que este movimiento nació 
con Roque Rojas en 1866, en el pueblo de Contreras, a unos kilómetros de la ciudad de 
México (Kelly, 1965). Se trata de un fenómeno religioso que sigue creciendo 
incesantemente. 
 
Los templos espiritualistas, en contraste con la Iglesia, ofrecen por igual a hombres y 
mujeres el acceso a posiciones de privilegio dentro de su jerarquía. De hecho, el 
espiritualismo, a diferencia del catolicismo, ofrece a todo aquel que así lo desee la 
posibilidad de un contacto directo con el mundo de los protectores espirituales sin la 
mediación de santos y sacerdotes. Frecuentemente sucede que las mujeres son las 
máximas autoridades (Lagarriaga, 1975). La proliferación de eetos cultos, al ofrecer 
posiciones de liderazgo, otorga a las mujeres posibilidades de realización social. 

                                                 
8 En la literatura especializada hay un sinnúmero de investigadores que han dado contribuciones valiosas 
respecto a los fenómenos de trance, posesión y religiosidad popular. Aunque hemos optado por no 
emplear dichas categorías, estos estudios enriquecen nuestras interpretaciones de fenómenos semejantes 
en Mesoamérica. Este es el caso de la obra de Mircea Eliade, Erika Bourguignon y Vittorio Lanternari.  
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Doña Lola fue líder y fundadora de un templo en Cuernavaca. Ella seleccionó y 
capacitó a las personas que tenían "facultades". A través de la apropiación de un 
espíritu, una mujer se convierte en depositaria de conocimiento, y adquiere una dignidad 
especial. Al hospedar en su cuerpo la Divinidad, a ella misma se le identifica con esta 
última; transformada en receptáculo de la Deidad, guía, cura, enseña y dirige todo el 
complejo de una religión popular en constante crecimiento y expansión (Marcos, 1983). 
"La primera mujer que descendió al planeta Tierra para dar a conocer la luz del Señor 
fue Damiana Oviedo" (Lagarriaga, 1975). Así empieza la Guía del Templo de Belén en 
Jalapa, Veracruz; una mujer histórica que se convirtió en un mito fundador. "Desde que 
ella nació", continúa la Guía, . . .predicó muchas cosas que le había indicado el Señor. . . 
Vivió tres días y después murió, para resucitar a las veinticuatro horas y llevar una vida 
normal. . . A la edad de trece años se fue a Manzanillo y allí fundó el primer templo. . . 
y el Señor habló con ella y le dijo que debía implantar la luz en México y para allá se 
fue. . . y fundó el templo y una multitud se fue siguiéndola. (Lagarriaga, 1975). 
 
Viajera cósmica: la mensajera 
 
Imagínese a la mensajera como un veloz corredor; entrenado para recorrer grandes 
distancias, capaz de atravesar todo tipo de terreno: montañas, valles, desiertos, bosques, 
pantanos; una corredora que recorre kilómetros y kilómetros, en un trayecto sin fin, 
realizando un esfuerzo sostenido que casi supera la capacidad de resistencia humana. 
Este tipo de corredor existió en el imperio azteca y en el Perú. Eran los mensajeros que 
traían noticias sobre la situación en el frente, rumores sobre los aliados y enemigos, así 
como pescado fresco, que en ocasiones se transportaba desde Veracruz hasta los altos, 
en Tenochtitlán, para deleite del emperador y para el tlatoani en turno. Este tipo de 
corredor era un titán incansable, que peleaba con las fuerzas de la naturaleza y los 
límites de la resistencia humana. Así, las mujeres mensajeras de la Divinidad, que 
cruzan los peligrosos caminos de la conciencia y la percepción se incorporan a los 
misterios, perplejidades y oscuridades de la existencia, para regresar con noticias de la 
Divinidad, con curaciones, alivio y revelaciones. 
 
La "transmisión del mensaje", en la medida en que el mensaje del espíritu se relaciona 
con el dolor y la enfermedad, cumple con funciones diagnósticas y de pronóstico. El 
contenido del mensaje se conoce escuchando al espíritu o dejándose influir o marcar por 
él. Los mensajes se relacionan básicamente con preocupaciones del tipo espiritual y de 
salud y sólo en forma secundaria con asuntos de carácter material. 
 
Payni, "el mensajero" (Aguirre Beltrán, 1980; Viesca, 1984b; López Austin, 1984a), es 
el término que se utilizaba para referirse a un tipo especial de curación propio de la 
antigua región nahua de México. La mensajera y curandera tomaba un brebaje hecho de 
ololiuhqui (Rivera Corymbosa), semilla muy utilizada para preparar una poción que le 
ayudaba a la mensajera a acceder a la Divinidad, que así proporcionaba respuestas a sus 
preguntas, información y soluciones a sus dudas. Después de esto, la mensajera 
regresaba a la Tierra para transmitir el mensaje a la persona afligida (Aguirre Beltrán, 
1980). 
 
En estudios recientes llevados a cabo en San Bartolo Yautepec, un pueblo zapoteco del 
estado de Oaxaca (Wasson, 1966), se menciona que Paula Jiménez prepara una infusión 
de ololiuhqui para así convertirse en la mensajera entre los dioses y la tierra. En cierto 
sentido, la mensajera es una especie de colaboradora. Ella recibe el mensaje, toma en 
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sus manos una preocupación y la transporta al otro plano de la realidad. De los dioses, 
de la Divinidad, de las fuerzas del bien, trata de traer información, bendiciones, 
conocimiento. Quiere dar un salto, ir y venir con humildes oraciones y eeticiones; así, la 
angustia y el sufrimiento habrán de resolverse y apaciguarse. 
 
Las mujeres mensajeras interceden en sus rituales. Rosa, de Yautepec, Morelos, insiste 
en pedir protección, insiste en regresar para decirle al Señor que es urgente. Ella le 
pedirá a su paciente que espere en silencio, que rece. Ni un solo ruido mientras ella va a 
preguntar, mientras habla con la deidad. Se siente contenta cuando vuelve con una 
respuesta para el sufrimiento del paciente, con un remedio para su predicamento, con 
palabras alentadoras y llenas de paz que no le pertenecen, sino que forman parte del 
"mensaje" que viene de la Divinidad. 
 
Sagrado y profano en los ritos curanderiles: la compañera 
 
Ella y Dios son colegas, compañeros, aliados. Tienen: una tarea en común, aliviar el 
dolor y la pena de una persona que sufre. Podría tratarse de rescatar una sombra (tonalli 
o alma) perdida, curar un padecimiento convulsivo o restablecer la paz en una persona 
que sufre de "susto". Ella le pide ayuda al Señor en un tono íntimo, compartiendo el 
peso de la responsabilidad: "Jesusito, ándale". Ella está allí, pero no está sola. No 
soporta el peso de la Divinidad sobre su cuerpo ni tiene la obligación de transmitir el 
mensaje divino. No está sola, ni poseída, ni en trance; no es un vehículo; es 
simplemente una compañera juguetona que habrá de cumplir con una tarea curativa: 
"Jesusito, no me falles. Dime qué es lo que debo darle." La "hermana" Julia habla frente 
a una imagen de Cristo. Apenas puede oírse por el ruido de la tormenta que cae afuera 
(Baytelman, 1980). "¿Una inyección en el brazo?", pregunta. El tono de la mujer, 
apresurado, alegre, en ocasiones excitado, no es, de ninguna manera, solemne o piadoso. 
Poco después voltea hacia nosotros y nos comunica que la niña, que había sido picada 
por un alacrán:, debe recibir una inyección. En seguida da inicio a una serie de 
procedimientos asombrosos. De una mesa imaginaria extrae algunos instrumentos y 
lleva a cabo diversas acciones que culminan con un ritual que semeja al ritual médico de 
la aplicación de una inyección. Después del período de espera obligatorio de media 
hora, voltea a vemos de nuevo. El brazo de la niña todavía tiene muy mal aspecto. Julia 
se dirige perentoriamente a la imagen de Jesús: 
 
"Sinvergüenza. Tú me dijiste que le pusiera una inyección y no ha funcionado. ¿Qué 
tienes contra mí? Me fallaste. La niña todavía está enferma. No voy a dejar que me" 
hagas esto. Dime qué hecer." Silencio. . . Escucha con cuidado y entonces: "¿Otra 
inyección? ¡Andale, pero esta vez tú vas a hacer tu parte del trabajo!" Repite el ritual.  
 
Después de transcurridos algunos minutos, el brazo se ve menos inflamado y la niña 
parece sufrir menos dolor. Julia nos conduce a la puerta. No cobra sus servicios y 
cuando recibe. tres monedas de diez pesos las voltea a ver y regresa una de ellas. La 
manera en que Julia se aproxima a lo divino, a Jesucristo, .expresa". . .el tono de una 
cultura en la que el dominio religioso se acepta tan naturalmente como cualquier otro" 
(Turner, 1978). 
 
La niña se compuso y vuelve a su casa. La hermana Julia regresa a ver su televisor, 
envuelta en la oscuridad de su choza de piso de tierra. 
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No hay ni el drama, ni los trances y la intensidad de otras curanderas. 
Su colaborador, Jesús, simplemente cumplió junto con ella con una tarea común. Ella 
no piensa demasiado en sí misma. Sabe que sin la ayuda divina nunca hubiera podido 
curar a la niña. Ella no es nada; es una más de las mujeres de su colonia: pobre, sencilla 
y sin educación formal. Su contacto con la eternidad no la ha hecho un ser orgulloso. Al 
igual que muchos otros, no pedirá compensación alguna por sus servicios; sirve a la 
comunidad y su trabajo lo comparte con el Señor. Sus necesidades son pocas. Su vida 
está organizada para responder a las solicitudes de ayuda, para llamar a la divinidad 
siempre que alguien sufra de pena o dolor. 
 
Servidoras divinas: yerberas, hueseras, parteras 
 
La mayoría de las curanderas caen dentro de estas categorías y hablan de sí en estos 
términos. Algunos estudios recientes sobre medicina tradicional en México han 
oscurecido la dimensión trascendental del proceso de curación. Estos estudios cuentan 
con innumerables listas de principios fríos y calientes (por ejemplo, propiedades físicas, 
unidades de tiempo, divisiones taxonómicas, etc.), que se correlacionan con grupos de 
enfermedades frías y calientes. El valor de estos estudios podría incrementarse si se 
analizaran a la luz de las cosmologías (Galinier, 1986). Al hacer esto, las piezas 
aparentemente aisladas de lo "frío" y lo "caliente" asumirían un lugar funcional en un 
complejo sistema de orden cósmico. Esta estrategia revelaría que la naturaleza del 
mundo fenomenológico y de los rituales a él asociados se encuentra dentro de una 
dimensión que trasciende al reduccionismo bioquímico.  
 
 
Refiriéndose a Aurelia, una curandera del pequeño pueblo de Dzitas, Yucatán, Redfield 
asegura que su poder no procede de los conocimientos místicos de alto grado, del saber 
esotérico agrícola y calendárico de los chamanes del pueblo. En su artículo "Disease 
and its treatment in Dzitas, Yucatán" (1940) y en su libro Folk Culture ofYucatán 
(1941), Redfield afirma que la transmisión del poder curativo de los chamanes varones a 
las mujeres curanderas constituye una degradación de la curación ritual ceremonial. Este 
argumento parece poco acertado porque: 1) ambas funciones médicas coexisten 
simultáneamente y 2) las ceremonias llevadas a cabo por Aurelia ("Kex" y "Santiquar") 
las interpreta él incorrectamente como estrictamente seculares. Redfield es incapaz de 
reconocer los significados implícitos (Douglas, 1979) de la cosmología maya en estas 
actividades. Las yerberas como Aurelia, Modesta, Juana y muchas otras que conocí, 
incluyendo a las vendedoras de plantas medicinales de Cuernavaca, Tepozotlán y la 
ciudad de México, tienen un conocimiento profundo de los efectos físicos de sus plantas 
sobre las diversas enfermedades. Pero, además, el rezo -que vincula con la deidad- es 
elemento constitutivo imprescindible del poder curativo de las plantas empleadas.  
 
Los investigadores contemporáneos a veces descartan los significados simbólicos y 
rituales de la curación popular. El énfasis de gran parte de la investigación sobre 
medicina tradicional en México está enfocado a tratar de probar qué tan "ciéntificos" 
eran los antiguos paradigmas médicos; la relación de la eficacia de las plantas se asocia 
con sus componentes químicos, y la relación de estos componentes con los compuestos 
utilizados por la farmacología moderna. En otro trabajo cuestioné esta estrategia de 
investigación denominándola "falacia formalística". En resumen, pienso que los 
investigadores que siguen esta estrategia creen que sólo las modernas formas 
"cientÍficas" son válidas, y que para recuperar el respeto por nuestra medicina 
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tradicional debemos investigar de qué manera anticipan las formas y patrones del 
paradigma médico institucional contemporáneo (Marcos, 1983).99  
 
Además de administrar una planta para un malestar, casi todas las mujeres yerberas y 
hueseras ejecutan un ritual. El compartir las significaciones simbólicas no resulta menos 
relevante como instrumento curativo. Esto es particularmente cierto cuando el 
tratamiento de la enfermedad implica una "limpia" o la búsqueda de la "sombra" o 
tonalli perdidos o bien la curación de un "susto" o de un "mal de ojo" (emanaciones del 
ihiyot/). Estas categorías no pueden reducirse a simples desequilibrios físicos 
susceptibles de resolverse a través de la ingestión de la sustancia química adecuada. Y 
es en esta dimensión donde se hace más evidente el poder de las mujeres yerberas. Ellas 
tienen la capacidad para purificar de malos aires (espíritus) a las almas afligidas de sus 
pacientes; neutralizan el mal de ojo; van en busca del alma perdida; liberan a los 
pacientes de esas traviesas entidades anjmadas -a veces corrompidas, a veces malévolas- 
que pueblan nuestro espacio cotidiano, de esas entidades que pertenecen al cosmos 
plural y complejo que comparte la mayoría de los mexicanos. 
Jacinto Arias señala: 
 
. . .Los médicos tradicionales, los que llamamos iloletik, tienen como centro de su 
acción curativa el espíritu, el alma y no las plantas o algún otro tipo de medicina 
material. Todo su diagnóstico depende de esa instancia, por eso usan las pulsaciones y 
otros métodos que más bien sirven para diagnosticar las causas sociales de la 
enfermedad y no causas físicas o fisiológicas… usan como apoyo ciertas plantas 
medicinales pero no son éstas el centro de su acción (Herrasti y Ortiz, 1986:55) 
 
y Elena Islas habla del método para curar que empleaba su mamá doña Rufina, en San 
Miguel Tzinacapan, en la sierra de Puebla. 
 
Mi mamá curaba todo: susto, maldad, mal aire, mal de ojo,. . . Curaba todo pero ella no 
hacía maldad, aunque sabía cómo hacerlo. Tenía que rezar todo el día. Sólo sí salía o si 
la iban a visitar, se paraba, . . .rezaba hasta media noche (Almeida, 1986). 
 
 
Las parteras fueron grandes sacerdotisas eri el mundo azteca. Alentaban a las mujeres 
en el primero de sus campos de batalla: la ceremonia del parto. Eran ellas las que 
dirigían el proceso: daban masajes, oraban, administraban hierbas y llevaban a las 
mujeres al "temazcal" (baño de vapor). Las parteras incluso preparaban a las mujeres 
embarazadas para convertirse en "cihuateteo", las diosas que acompañaban al sol desde 
el cénit hasta el ocaso si es que la parturienta fallecía como guerrera en el campo de 
batalla, al dar a luz. 

                                                 
9 Entre los principales exponentes de una medicina tradicional estudiada en su contexto cosmogónico y 
religioso, se encuentran los trabajos de López Austin, 1976a, 1984a y b; Aguirre Beltrán, 1980, y Viesca 
1984a y b. A ellos debemos inspiración y sustento en nuestra investigación. Los trabajos de Galinier 
(1986) son muy estimulantes también. Nos parece especialmente importante enfatizar lo que señala 
Viesca (1984a): ". . .(antes que) justificar la posición de la ciencia moderna o de legitimar una presunta 
ciencia nahuatl (busca) establecer una escala de valores propia de la medicina nahuatl y así dar su justo 
sitio a los factores de observación de la naturaleza alIado de aquellos de carácter social, psicológico o 
religioso. No es posible. . . teñir de colores cientÍficos las prácticas médicas de otra cultura o de otras 
épocas. Definitivamente no es eI ser cientÍficas lo que da su legitimidad a medicinas como la nahuatl, 
sino su racionalidad y congruencia con el resto de las manifestaciones de la propia cultura". 
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En la actualidad todavía se recurre frecuentemente a las parteras. Las técnicas que 
utilizan varían de un pueblo a otro. Ahora reciben el nombre de "parteras empíricas", lo 
cual significa que su clmocimiento procede de un proceso de aprendizaje práctico 
tradicional. Estas mujeres cuentan con un arsenal de conocimientos muy amplio sobre el 
uso de hierbas y rituales. Estas "parteras" cantan canciones que dotan al cuerpo de la 
parturienta de un significado cósmico y que la estimulan a entrar en armonía con las 
fuerzas naturales generadoras de vida. 
 
Vehículos de fuerzas cósmicas 
 

Soy mujer que sabe nadar en lo sagrado 
 

María Sabina 
 
 
Como una vasija que contiene lo impensable, lo inimaginable, lo inabordable, ella, una 
forma de la naturaleza, recibe la divinidad, pero no pasivamente, como si fuera materia 
inerte. Ella vibra, está viva. Sus fronteras humanas son como membranas permeables; le 
permiten una interacción dinámica con la deidad; está poseída por Dios, la divinidad 
dual. Sin embargo, conserva las capacidades humanas de escuchar, hablar, ver y 
moverse. Estas fronteras de lo humano son flexibles, plegables, maleables, permeables y 
posibilitan cierta fluidez entre lo celestial aposentado en su interior y su propio ser 
terrenal. 
Ya entrada la noche, entre las parpadeantes luces de vela que ocultan y develan 
alternadamente el entorno, las curanderas-vehículo mazatecas (mal denominadas 
chamanas) se reúnen para cantar. Una de ellas canta con una voz que armoniza el 
horizonte terrenal de las cadenas montañosas y las profundas cañadas de ríos y tierras 
accidentadas. Su canto es tan dramático y sobrecogedor como su entorno físico; el rito 
se entona: "Yo soy la mujer que ve el interior de las cosas. . . Y o soy la mujer que ve el 
interior de las cosas. . . Y o soy la mujer que ve el interior de las cosas. . .," dice. 
Esperan a que la "carne de Dios", Teonácatl, el hongo (psilocybe mexicana), altere sus 
percepciones habituales y mundanas y les abra nuevos horizontes para que el dios 
empiece a hablar a través de ellas. Después de casi todas las líneas de una estrofa 
rítmica y poética se menciona la partícula tzo, que significa "dice". Es la divinidad la 
que dice, no ellas. 
Irene, María Sabina, Apolonia y otras curanderas de la región siempre hacen énfasis en 
el tzo cuando cantan. 
 
Yo soy la mujer que salió de la tierra. . . 
La mujer de las principales moras medicinales  
La mujer de las plantas medicinales sagradas  
Oh Jesús  
La mujer que busca, dice  
La mujer que explora con el tacto, dice. . . (Estrada, 1977). 
 
No son ellas las que hablan, las mujeres curanderas de las montañas mazatecas. No son 
ellas las que dan masajes para curar. No son ellas las que sanan. Es lo sagrado a través 
de ellas. La forma en que se expresan demuestra claramente este hecho sutil pero muy 
significativo: "Yo soy la mujer sabia en lenguaje, dice." Las sabias mujeres mazatecas 
no hacen viajes al cielo o al submundo. 
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'Reciben en su cuerpo a lo sagrado. Se ven inundadas. Sus fronteras se extienden para 
dar cabida a la esencia, para contener lo infinito. 
 
Esta cualidad de conducto, de vehículo capaz de contener y transmitir conocimientos 
procedentes del infinito, ha sido oscurecida por la literatura académica. La principal 
fuente de distorsión deriva del uso genérico del término "chamanismo", que incluye una 
gran variedad de tipos de curanderismo así como una diversidad de técnicas y 
cualidades 'de relación con la divinidad. 
 
Las mujeres-vehículo conjugan sus fuerzas con la Divinidad para la continuación de la 
vida sobre la tierra. En sus voces como en sus vidas vibran los ecos de la Deidad: 
 
Mujeres de espíritu puro. . . somos las mujeres águila  
Mujeres diosas, curanderas legendarias  
Mujeres de tierra y del crepúsculo  
Somos las mujeres de la luz y de los truenos  
Mujeres sabias en medicina  
Somos mujeres  
Mujeres que habrán de trascender 
 
Yo soy la mujer trueno. .. Yo soy la mujer sonido 
 
Yo soy la mujer torbellino de los remolinos de viento. . . 
Yo soy la mujer colibrí. . . 
Yo soy la mujer del lugar sagrado, del lugar encantado. . . 
Yo soy la mujer de las estrellas fugaces, 
 
Mujer. . . ser primordial. . . Sabia Mujer mazateca (Estrada, 1977). 
 
 
A manera de conclusión 
 
 
La modernidad sumergió tanto los elementos cosmogónicos arcaicos de origen europeo 
aportados por la conquista como los mesoamericanos. Esos elementos siguen llevando 
una vida subterránea pero poderosa en nuestra cultura. El curanderismo es uno de los 
fenómenos sociales en los cuales salen a la luz. La herencia mesoamericana es así parte 
de un magma de elementos perceptuales y conceptuales del que sería ilusorio querer 
extraer sustancias" químicamente puras". Baste saber que es la expresión viviente, hoy 
en día, del mundo de referencias religiosas y conceptuales con que las mayorías 
populares en Mesoamérica se enfrentan a la vida y a la muerte.  
 
Baste saber que en la Mesoamérica prehispánica ya existían elementos, significados, 
imágenes y contenidos que -para sorpresa de muchos investigadores- persisten a través 
de los siglos. Mi trabajo no pretende redescubrir nuestras "raíces" en elementos 
"puramente" mesoamericanos, sino más bien, mostrar cómo el estudio de la 
cosmovisión mesoamericana ilumina actualmente la investigación sobre el 
curanderismo con poderosas intuiciones interpretativas (López Austin, 1976a, 1984b). 
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El ir y venir -a veces implícito- recurrente en todo mi estudio entre el presente y el 
pasado tiene el fin de revelar constantes sobre la presencia femenina y la percepción del 
mundo propia de Mesoamérica. Es esa presencia femenina cuyo sentido es tan 
importante recobrar para poder reformular y replantear nuevos interrogantes: 
¿Qué significa ser mujer en dicha cosmovisión? ¿Qué campos de acción y poder son 
accesibles a las mujeres? ¿Cuál es la función curativa en ese cosmos y por qué las 
mujeres predominan en él? ¿Qué significa estar enfermo y estar sano? y finalmente: 
¿Qué significa, para nuestra praxis feminista contemporánea, el encuentro con islas de 
poder femenino distribuidas de manera discontinua pero persistente a través del tiempo? 
El esfuerzo de aprehender esa episteme, tan diversa a la nuestra, cumple con dos fines: 
por una parte, permite empezar a concebir la visión moderna y científica del universo 
desde afuera, y no como la "única y verdadera" forma como están configurados el 
universo y el hombre. El segundo propósito es damos claves en esas matrices culturales 
no modernas, orales y particularmente mesoamericanas que se entretejen a través de los 
siglos, que se transforman permanentemente pero cuyo cambio, casi imperceptible a 
veces, permite re-encontramos con elementos refuncionalizados y persistentes (López 
Austin, 1984b). 
 
En un cosmos así estructurado, la medicina era el arte del comercio con los dioses. Era 
la capacidad de inmersión en la divinidad, la maestría sobre los datos de la revelación, 
la destreza para iluminar los misterios ocultos, la facultad de intervenir en los destinos 
inciertos y ordenarlos en la armonía. 
 
Y las mujeres eran, como lo son también en el presente, intermediarias privilegiadas de 
las fuerzas cósmicas. 
 
(Tomado de Trabajo, poder y sexualidad, Orlandina de Oliveira, ed., 1989, El Colegio 
de México, pp. 359-382) 
 


