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Enseñanzas y aprendizajes personales experimentados y recogidos por el autor a lo largo de
su vida con diferentes pueblos originarios argentinos, en relación al conocimiento y uso de las
denominadas "plantas maestro" o "plantas sagradas". Una iniciación en la medicina ancestral
de los pueblos originarios del país.Cosmovisión y práctica de la medicina ancestralTras los
pasos de autores como Carlos Castaneda en los sesenta o Shultes y Hofmann a fines de los
setenta, Juan Acevedo Peinado, de ascendencia mbya guaraní, da cuenta de un conocimiento
escondido a los ojos de Occidente durante cientos de años.Este libro brinda la oportunidad de
descubrir las enseñanzas y los aprendizajes personales experimentados y recogidos por el
autor a lo largo de su vida, en diferentes lugares y con distintos pueblos originarios argentinos.
Las voces ancestrales de sus interlocutores hablan de un saber que se mantuvo discreto
durante generaciones, un linaje secreto que estuvo esperando el momento oportuno para
volver a mostrarse, y que en gran medida proviene de las denominadas "plantas maestras" o
"plantas sagradas".Atrapante desde sus primeras páginas, el recorrido que se propone -a
mitad de camino entre el relato antropológico y la historia apócrifa de nuestro continente- está
llamado a convertirse en referencia indispensable sobre temas afines al chamanismo y a los
profundos y misteriosos conocimientos de las culturas precolombinas.Tal como explicita el
autor, "las mamaicunas o plantas maestras han acompañado el paso del hombre desde sus
inicios, generando con ellos una extraña simbiosis que se traduce en un cúmulo de
experiencias y aprendizajes que llevan ya miles de años".



Juan Acevedo PeinadoPlantas sagradasEl linaje secreto del chamanismo
sudamericanoGrijalbo

  SÍGUENOS EN          

PRÓLOGOPor alguna extraña razón el mundo actual reniega por completo del conocimiento
del pasado. Sin embargo, a pesar de que estos tiempos se caracterizan por el menosprecio de
esa sabiduría ancestral y por el culto a lo material, empieza a haber esperanzas de
reconciliación. Hoy en día vemos cómo la ciencia tropieza con la paradoja cuántica, nuestra
vida diaria se llena de información y virtualidad, transitamos a gran velocidad por las redes
planetarias y estamos recién nacidos a una nueva realidad. Sin darnos cuenta estamos
viviendo el mundo de las energías y de la magia, que es el mundo que habitaban nuestros
ancestros.En este oportuno libro, Juan Acevedo Peinado nos cuenta cómo su camino se
internó en aquellos hermosos misterios ancestrales para que sepamos qué es lo que hay que
recuperar. Seguramente a Juan le pasó lo mismo que a mí, la realidad material nunca nos
atrapó del todo y escuchábamos en nuestro interior una voz que no podíamos ignorar, un
persistente recuerdo de otras realidades. Por eso yo siempre fui detrás de lo sutil, como un
mago en busca de alguna varita, olfateando los rastros de antiguos conocimientos y
adentrándome apasionadamente en el arte. De ese modo yo buscaba atravesar las puertas
entre los universos. Gracias a este libro ahora sé que estaba buscando al Otorongo y que al
mismo tiempo él me estaba acechando a mí. Evidencia de eso son las “casualidades” que se
presentan cada vez con más frecuencia, como señales que marcan el camino.Hace unos
años, en un museo de La Rioja me topé con el arte de la cultura aguada, también llamada
“cultura draconiana”, y mi sorpresa fue mayúscula. Vi cerámicas pobladas de hermosos
dibujos del Otorongo y vi en ellos al dragón. Águila, jaguar, dragón son el mismo espíritu, es
un guardián implacable y, a la vez, un maestro gentil que espera ante el portal que debemos
atravesar. En este libro me encontré con la información que me faltaba para entender aquello.
Muchas otras cosas importantes encontré en estas páginas y las quiero agradecer. Le
agradezco por eternizar a Doña Tolita, por honrar a las plantas maestras y por alentar la
reconciliación entre el mundo nuevo y el mundo ancestral. Juan sabe tanto como yo que para
adentrarnos en el futuro nos va a hacer falta sumar la maravillosa sabiduría del
pasado.CIRUELO CABRALArtista y escritor

PALABRAS PRELIMINARESEl despertar de las Mamaicunas.Atravesando los ojos abiertos
del OtorongoEl camino de las Mamaicunas, el camino que transita el Otorongo, no es otra
cosa que un caminito que se lleva adentro de nosotros, ahicito donde se terminan muchas
cosas, vea, muchas cosas que creíamos que eran y no son.Las abuelas decían que siempre
había sido ensí, que hace mucho mucho tiempo capaz las cosas fueron diferentes, pero
ahorita son como son.Al caminar este caminito nos vamos despertando, ¡endenserio! Mire si
no, ¡las Mamaicunas no andan con pavadas! Nos muestran cosas, nos llevan a lugares, nos
cambian la manera en que vemos las cosas, esa es la forma que tienen de enseñarnos, ¡así
de sencillo!Pero entrar en trato con ellas no es suficiente, no alcanza, porque somos muy
sordos, vea, apenas se nos da la oportunidad nos ponemos zonzos de nuevo.Voy a hablar un
poco mal, vea —aunque a esta edad, ¿a quién le importa?¡Los varones se ponen más
boludos que antes y las mujeres más conchudas!Es tal cual, mire sin más, y eso es triste…
Una de las cosas mejor guardadas de este camino es cómo presentarle pelea a estas cosas,



cada cual a su manera. Son cosas tontas de todos los días, pero cuando uno se da cuenta,
brillan como si nunca antes uno las hubiese visto, ¡como si nunca hubieran estado!Y uno se
anoticia de verdades que nunca pensó, capaz algún leído se las imaginó, pero nunca las
pensó de endeveras.Y ahí, agárrese los pantalones m’ijo, nada de lo que nos contaron era
cierto, y nuestra vida era una boludez o una conchudez, depende cada quien.Hay algo
adentro de las personas, en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo, algo que las obliga a
vivir mal, y para muchos eso se repite hasta el día de su muerte.¡No ponga cara de que
entiende, como si supiera, si ni siquiera se da cuenta de lo boludo que es!No se ofenda con
esta vieja. No me mire con esa cara, ya va a ver, le estoy haciendo un regalo, un regalo muy
valioso.DOÑA TOLITAUna de las mamanchis (ancianas madres), guía y consejera en la huella
del Otorongo, y parte del linaje secreto

INTRODUCCIÓNPara muchas tradiciones, el “despertar” es una meta necesaria para alcanzar
el entendimiento profundo de las cosas.Para las cosmovisiones americanas el mundo es un
territorio donde cazamos y somos a su vez cazados, donde la naturaleza predatoria del
universo se explicita declaradamente.De allí que la idea de guerrear sin descanso contra esta
imposibilidad de ser conscientes de nuestra naturaleza se torna en un eje central de las
prácticas conocidas en occidente como chamanismo.Muchas de estas tradiciones, que han
sido practicadas durante milenios, han caído hoy en desuso o simplemente fueron dejadas de
lado bajo la excusa de que pertenecen a un pasado poco civilizado, a un mundo de creencias
que ha sido superado por la ciencia y los conocimientos modernos.Sin embargo, hombres y
mujeres actuales enfrentamos los mismos desafíos que en la antigüedad; la marca indeleble
de ello está en que continuamos viviendo plagados de conflictos, angustias y problemas que
nos apartan de la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos y nuestras posibilidades
como especie.Ciertas perspectivas nos muestran que muchas de esas situaciones no
responden ni a hechos concretos ni a realidades, sino solo a actos de consenso. Adherimos a
los mismos y aceptamos que el mundo y nuestras vidas son tal cual nuestro paradigma nos
permite apreciarlas.Vivimos cargando un pasado que muchas veces nos agobia, expectantes
de un futuro donde todo cambie para mejor, sin embargo, nos perdemos del único tesoro, la
implacable vivencia del presente.Aquí y ahora existe un mundo colmado de magia.En la firme
certeza de que muchos de estos principios se han transmitido durante siglos con diferentes
voces y desde distintas latitudes, los que estamos a duras penas conscientes de estos
principios, convenimos en que utilizarlos es un fin válido y necesario, conjugándolos en un
acto consciente y pragmático.Creo que este libro es ante todo un acto, el de intentar transmitir
de una manera sencilla y lo más fiel posible las enseñanzas y el aprendizaje que a lo largo de
los años he recolectado en forma personal y grupal respecto a un conjunto de ideas y
conocimientos pertenecientes a una tradición sistemáticamente olvidada, la cual es
mencionada en el mundo en que me tocó moverme como “el linaje secreto”. Este linaje
secreto perpetúa una forma de entender y vivir en el cosmos que proviene mayoritariamente
de mujeres, probablemente una línea ininterrumpida desde los días de los matriarcados
precolombinos ancestrales, hace miles de años, para algunos 14.000 o más. Uno de sus ejes
es una simbiosis particular con un grupo de vegetales, denominadas plantas sagradas o
plantas maestras, entendidas como seres que por sus particularidades y evolución son
capaces de guardar y transmitir información concreta. Estos vegetales son conocidos en ese
mundo como Mamaicunas, mamanchis, madres ancestrales, ñaupamamas, madres de antes
de la creación. Esta tradición pretende que el aprendiz alcance a lo largo de su vida diferentes
maestrías como la visión, la curandería y el recuerdo para así poder establecer nuevamente



un contacto directo con el espíritu de la Gran Madre de todas las cosas. Se trata de un
conocimiento que se resiste a desaparecer, y ha esperado pacientemente su momento para
emerger de las profundidades de ese olvido.Durante más de dos siglos de historia argentina
hemos elegido mirar hacia el costado o hacia otras latitudes en busca de ese tipo de
conocimientos, que muchos creyeron peyorativamente inexistente.La ciencia y los estudios
formales han pasado continuamente por el costado de la cuestión, casi caprichosamente.En
todos los casos, y más allá de las diferencias geográficas, culturales y étnicas, encontré un
cúmulo de similitudes que me llevan a pensar que mucho de ese conocimiento continúa
circulando por todo el continente de formas diferentes pero sobre todo mediante personas que
se desplazan largas distancias, generando lazos e intercambios culturales. Tal el caso de
representantes de comunidades del altiplano, los Andes y la Ebook Topsía.Es un conocimiento
“vivo” que se actualiza y perfecciona constantemente, incluso tomando en la actualidad
elementos de las culturas occidentales. Por otro lado, se trata de un conocimiento cercano,
reconocible pero sobre todo basado en la premisa del “acto”, la “acción” y la “reciprocidad” con
toda la creación. Cuando nos referimos a acto y acción hacemos referencia a hacer algo y
llevarlo adelante, no solo teóricamente sino también prácticamente, a tal punto que nos va la
vida en ello.Este no es un escrito técnico ni un ensayo sino más bien un relato.Dejo las partes
técnicas para aquellos gustosos de alimentar a la mente con estos conocimientos; en mi caso
sé, sin lugar a dudas, que el presente es un tiempo en el que es necesario alimentar al
corazón. Ya nutrimos mucho a nuestras mentes y el resultado no fue, a mi entender, muy
halagador.Para que no sea una serie de escritos inconexos, elegí darles un tratamiento menos
formal y trabajarlo en primera persona, generando diálogos que permanecen de alguna
manera en mi memoria y siguiendo una ruta de acontecimientos agradable y llevadera, que
sale del típico relato antropológico.Los nombres de las personas implicadas fueron alterados
intencionalmente, en algunos casos a pedido explícito de los actuantes, mientras que en otros
solo por respeto. Ocurre lo mismo con algunos de los lugares específicos donde transcurren
los acontecimientos.Para evitar posibles desavenencias propias de la competencia de los
saberes implícitos, prefiero pensar que estos escritos se ubican dentro del rubro que algunos
denominan “realismo mágico” o quizás “ficción histórica”, donde el autor puede tomarse
ciertas libertades estilísticas, temáticas y de conceptos.He tratado de ser fiel a la forma en que
el cúmulo de ideas y conceptos me fue transmitido al punto de conservar los modismos y la
forma de hablar de muchas de estas personas que guardo en mi memoria, sin alcanzar la
perfección, ya que la mayoría del material fue transmitido de forma oral, sin grabaciones y solo
con anotaciones parciales, que resultaron ser de gran utilidad pasados los años.Para generar
coherencia en lo recolectado también he debido salvar los baches recurriendo a
investigaciones formales y datos de fuentes diversas.Muchas palabras de idiomas originarios
como el quechua, el aymara, el mapudungun o el guaraní están escritas de la forma en que
las recuerdo fonéticamente, ya que no domino ninguno de esos lenguajes. Al final del trabajo
encontrarán un glosario con los significados correspondientes, aunque debo aclarar que
algunas veces la utilización de esos términos puede diferir de los significados explícitos que
aparecen en los diccionarios de la lengua referida, respondiendo más a significados implícitos
a la forma en que me fueron expresados.Lo que encontré responde a dos ejes primordiales,
una filosofía perenne, que a falta de otro encuadre denomino “americana”, con un núcleo de
conocimientos de una finura intelectual y una belleza que nada tiene que envidiarle a las
filosofías de origen oriental, y una serie de prácticas concretas y pragmáticas centradas en la
utilización de las plantas maestras, fuente natural de casi la totalidad de esos saberes y
aprendizajes.Creo importante destacar que este trabajo no pretende ser la representación de



una cosmovisión determinada y específica perteneciente a una etnia o grupo cultural, sino
más bien las similitudes que encontré en varias de ellas a través de las personas con quienes
me tocó relacionarme. Lo que hallé se trata más bien, a mi parecer, de un tronco de
conocimientos sumamente antiguos, de más de 5.500 años, y de características
panamericanas.Tampoco pretende ser una “verdad” sino más bien un acercamiento personal
a una suma de saberes con el que me relacioné desde mi infancia, mi juventud y hasta el día
de la fecha. Se trata de una colección de hechos y sucesos acontecidos entre los años
ochenta y noventa, que significaron para mí un radical cambio de perspectiva.Al ser
descendiente por línea paterna de la comunidad originaria mbyá guaraní, el acto de recordar
podría haber sido más sencillo pero de hecho no lo fue. Como occidental fui criado dentro de
los márgenes y límites de dicha cultura de fines del siglo XX y para abrazar definitivamente mi
nuevo acto de aprendizaje tuve que dejar de lado mucho de lo aprendido, como la idea de
“realidad”, formada por consenso, para descubrir otros aspectos de la misma que habían
permanecido fuera del rango de mis percepciones hasta pasada la
adolescencia.Personalmente fui empujado, de forma sutil pero precisa, por quien además de
ser mi padre es mi maestro y guía. Fui maravillosamente enredado para creer que hacía mi
voluntad, pero también y sin saberlo, transitaba la voluntad de mi pueblo y mis
ancestros.Durante la adolescencia sufrí fuertes luchas interiores por tratar de
desembarazarme de lo que consideraba una forma arcaica y vetusta de pensamientos y
acciones que para mí no tenían el menor sentido, e incluso me alejaban de la figura de mi
padre. Abracé las ciencias humanas como parte de mi adiestramiento formal dado que cada
miembro de mi linaje debía mejorar y actualizar lo aprendido. Mi padre contaba que mi
tatarabuela logró salir, según decía él, de la encomienda; mi bisabuela agregó la
independencia; mi abuela fue la primera de la familia en poseer tierras; mi padre como
heredero de ellas se transformó de trabajador del campo en gendarme nacional; y en mi caso
la meta y forma de rendir respeto a mi linaje era obteniendo un título universitario. Creía que
ese sistema que mi padre llamaba “curandería o brujería” pertenecía a un pasado que nada
tenía que ver con mi persona.Así, tras idas y venidas y años de formación académica, me
transformé en psicólogo con especialidad clínica. Pero si debo mirar hacia atrás con
sinceridad tengo que admitir que al mismo tiempo y en la búsqueda de las verdades de la
razón, fui sumergido simultáneamente en un mundo desconocido para mí hasta ese momento,
para el cual no había en aquel entonces, ni hay hoy, título posible.Como parte del
entrenamiento no formal propio de mi cultura, el cual mi padre me comenzaba a brindar, me
pidió que eligiese un tema o área de conocimiento de mi agrado, pero que no fuese del todo
importante, y tratase de alcanzar la máxima expresión en ello. Intenté con el arte y no me fue
mal, pero fue con un tema fronterizo como el de los ovnis (que me apasionaba en mi
adolescencia) donde alcancé a desarrollar el máximo de mi desempeño, al punto de que
algunas ideas personales fueron reconocidas en el exterior y respetadas por los
investigadores vernáculos del tema.Como corolario de este pedido logré publicar en el año
2000 junto con el psiquiatra Néstor Berlanda, de la Fundación Mesa Verde de la ciudad de
Rosario, entidad de la cual fui miembro fundador, un libro sobre el tema: Los Extraños. El tema
elegido me servía para enmascarar, y a veces disimular, los verdaderos motivos de mis viajes
y ausencias, por lo cual las razones de importancia se mantenían fuera del alcance de la
opinión general.La gracia radicaba en que, alcanzado cierto punto, el más alto, pudiese dejar
de lado todo eso sin mirar atrás y sin que fuese ni un problema ni un dolor. Debía entender
que se trataba sencillamente de un hecho intencional, hacer conscientemente algo sin esperar
demasiado al respecto, sin demasiadas expectativas, pero poniendo en ello lo mejor de uno,



sabiendo que tarde o temprano ese hacer debía ser abandonado antes de haber alcanzado el
punto más alto posible. De esta manera, con esta práctica uno podía aprender a estar al
mando de sus acciones y emociones.Una forma de limpiar mi creencia en mi importancia o el
aferrarme a determinadas cosas.Lo mismo ocurrió tiempo después en otras circunstancias,
cuando mucho de lo que ya sabía respecto a estos temas de la cosmovivencia originaria
americana no era explícitamente declarado, ya que mi padre siempre me recordaba que
“aquel que se presenta sabiendo, nada puede aprender”. Así pasé por diferentes instituciones
y lugares que trataban y tratan estos temas, sin que supieran verdaderamente a lo que me
dedicaba o lo que sabía.El escenario estaba planteado meticulosamente a mi alrededor para
el ingreso al maravilloso mundo de las Mamaicunas, momento desde el cual mi vida dio un
vuelco que, quizás sin saberlo, venía dándose desde que yo era un niño. Hoy, al recordar
muchos aspectos de mi vida, veo con claridad cómo cada pequeño retazo de recuerdos se
acomoda en una filigrana semejante a un rompecabezas que, sin embargo, aún no está del
todo completo.Este libro es el resultado de lo destilado por toda esa experiencia, que como
hecho personal no tendría otro sentido que el puramente anecdótico. Sin embargo, y desde
una nueva perspectiva, lo que me fue enseñado como “un acto de traducción” adquiere un
sentido renovado y cumple un objetivo específico: el de transmitir para no olvidar
nuevamente.Traducir significa, para algunos, transformarse uno en un “puente”, en una
persona capaz de transitar en ambas direcciones: la de mi cultura original y la de la cultura
occidental, así como en direcciones temporales, desde un pasado a un futuro. En mi caso y el
de la gente con quienes recorrimos ese camino no está presente la idea del anonimato,
porque por el solo hecho de vivir en nuestra sociedad ya somos anónimos, somos solo uno
más que deambula por callejones a medio iluminar.Simplemente aprendí a estar en el lugar
correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta.Aprendí a “despertarme” de un largo
letargo desde el cual ingenuamente creía que las cosas simplemente sucedían porque sí o
porque no, sin poder ver más allá de mi propia nariz. Hoy siento cierto orgullo, sin caer en la
falsa modestia ni en la pedantería, de haber atravesado cada desafío, cada prueba, cada
contratiempo, de una manera sencilla y práctica, eficazmente.Me siento entero, habiendo
recuperado lo que una vez ni siquiera soñé que me había sido quitado o que me pertenecía. Y
en verdad no soy el único, muchas personas atraviesan actualmente por situaciones similares.
Lo que me fue devuelto es el recuerdo inexorable de pertenecer a un linaje, a una larga
cadena de ancestros, muchos de los cuales tuvieron presente este momento actual, vivieron,
aprendieron y murieron con el objetivo de que muchos de esos saberes no fueran olvidados.

INTRODUCCIÓNPara muchas tradiciones, el “despertar” es una meta necesaria para alcanzar
el entendimiento profundo de las cosas.Para las cosmovisiones americanas el mundo es un
territorio donde cazamos y somos a su vez cazados, donde la naturaleza predatoria del
universo se explicita declaradamente.De allí que la idea de guerrear sin descanso contra esta
imposibilidad de ser conscientes de nuestra naturaleza se torna en un eje central de las
prácticas conocidas en occidente como chamanismo.Muchas de estas tradiciones, que han
sido practicadas durante milenios, han caído hoy en desuso o simplemente fueron dejadas de
lado bajo la excusa de que pertenecen a un pasado poco civilizado, a un mundo de creencias
que ha sido superado por la ciencia y los conocimientos modernos.Sin embargo, hombres y
mujeres actuales enfrentamos los mismos desafíos que en la antigüedad; la marca indeleble
de ello está en que continuamos viviendo plagados de conflictos, angustias y problemas que
nos apartan de la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos y nuestras posibilidades
como especie.Ciertas perspectivas nos muestran que muchas de esas situaciones no



responden ni a hechos concretos ni a realidades, sino solo a actos de consenso. Adherimos a
los mismos y aceptamos que el mundo y nuestras vidas son tal cual nuestro paradigma nos
permite apreciarlas.Vivimos cargando un pasado que muchas veces nos agobia, expectantes
de un futuro donde todo cambie para mejor, sin embargo, nos perdemos del único tesoro, la
implacable vivencia del presente.Aquí y ahora existe un mundo colmado de magia.En la firme
certeza de que muchos de estos principios se han transmitido durante siglos con diferentes
voces y desde distintas latitudes, los que estamos a duras penas conscientes de estos
principios, convenimos en que utilizarlos es un fin válido y necesario, conjugándolos en un
acto consciente y pragmático.Creo que este libro es ante todo un acto, el de intentar transmitir
de una manera sencilla y lo más fiel posible las enseñanzas y el aprendizaje que a lo largo de
los años he recolectado en forma personal y grupal respecto a un conjunto de ideas y
conocimientos pertenecientes a una tradición sistemáticamente olvidada, la cual es
mencionada en el mundo en que me tocó moverme como “el linaje secreto”. Este linaje
secreto perpetúa una forma de entender y vivir en el cosmos que proviene mayoritariamente
de mujeres, probablemente una línea ininterrumpida desde los días de los matriarcados
precolombinos ancestrales, hace miles de años, para algunos 14.000 o más. Uno de sus ejes
es una simbiosis particular con un grupo de vegetales, denominadas plantas sagradas o
plantas maestras, entendidas como seres que por sus particularidades y evolución son
capaces de guardar y transmitir información concreta. Estos vegetales son conocidos en ese
mundo como Mamaicunas, mamanchis, madres ancestrales, ñaupamamas, madres de antes
de la creación. Esta tradición pretende que el aprendiz alcance a lo largo de su vida diferentes
maestrías como la visión, la curandería y el recuerdo para así poder establecer nuevamente
un contacto directo con el espíritu de la Gran Madre de todas las cosas. Se trata de un
conocimiento que se resiste a desaparecer, y ha esperado pacientemente su momento para
emerger de las profundidades de ese olvido.Durante más de dos siglos de historia argentina
hemos elegido mirar hacia el costado o hacia otras latitudes en busca de ese tipo de
conocimientos, que muchos creyeron peyorativamente inexistente.La ciencia y los estudios
formales han pasado continuamente por el costado de la cuestión, casi caprichosamente.En
todos los casos, y más allá de las diferencias geográficas, culturales y étnicas, encontré un
cúmulo de similitudes que me llevan a pensar que mucho de ese conocimiento continúa
circulando por todo el continente de formas diferentes pero sobre todo mediante personas que
se desplazan largas distancias, generando lazos e intercambios culturales. Tal el caso de
representantes de comunidades del altiplano, los Andes y la Ebook Topsía.Es un conocimiento
“vivo” que se actualiza y perfecciona constantemente, incluso tomando en la actualidad
elementos de las culturas occidentales. Por otro lado, se trata de un conocimiento cercano,
reconocible pero sobre todo basado en la premisa del “acto”, la “acción” y la “reciprocidad” con
toda la creación. Cuando nos referimos a acto y acción hacemos referencia a hacer algo y
llevarlo adelante, no solo teóricamente sino también prácticamente, a tal punto que nos va la
vida en ello.Este no es un escrito técnico ni un ensayo sino más bien un relato.Dejo las partes
técnicas para aquellos gustosos de alimentar a la mente con estos conocimientos; en mi caso
sé, sin lugar a dudas, que el presente es un tiempo en el que es necesario alimentar al
corazón. Ya nutrimos mucho a nuestras mentes y el resultado no fue, a mi entender, muy
halagador.Para que no sea una serie de escritos inconexos, elegí darles un tratamiento menos
formal y trabajarlo en primera persona, generando diálogos que permanecen de alguna
manera en mi memoria y siguiendo una ruta de acontecimientos agradable y llevadera, que
sale del típico relato antropológico.Los nombres de las personas implicadas fueron alterados
intencionalmente, en algunos casos a pedido explícito de los actuantes, mientras que en otros



solo por respeto. Ocurre lo mismo con algunos de los lugares específicos donde transcurren
los acontecimientos.Para evitar posibles desavenencias propias de la competencia de los
saberes implícitos, prefiero pensar que estos escritos se ubican dentro del rubro que algunos
denominan “realismo mágico” o quizás “ficción histórica”, donde el autor puede tomarse
ciertas libertades estilísticas, temáticas y de conceptos.He tratado de ser fiel a la forma en que
el cúmulo de ideas y conceptos me fue transmitido al punto de conservar los modismos y la
forma de hablar de muchas de estas personas que guardo en mi memoria, sin alcanzar la
perfección, ya que la mayoría del material fue transmitido de forma oral, sin grabaciones y solo
con anotaciones parciales, que resultaron ser de gran utilidad pasados los años.Para generar
coherencia en lo recolectado también he debido salvar los baches recurriendo a
investigaciones formales y datos de fuentes diversas.Muchas palabras de idiomas originarios
como el quechua, el aymara, el mapudungun o el guaraní están escritas de la forma en que
las recuerdo fonéticamente, ya que no domino ninguno de esos lenguajes. Al final del trabajo
encontrarán un glosario con los significados correspondientes, aunque debo aclarar que
algunas veces la utilización de esos términos puede diferir de los significados explícitos que
aparecen en los diccionarios de la lengua referida, respondiendo más a significados implícitos
a la forma en que me fueron expresados.Lo que encontré responde a dos ejes primordiales,
una filosofía perenne, que a falta de otro encuadre denomino “americana”, con un núcleo de
conocimientos de una finura intelectual y una belleza que nada tiene que envidiarle a las
filosofías de origen oriental, y una serie de prácticas concretas y pragmáticas centradas en la
utilización de las plantas maestras, fuente natural de casi la totalidad de esos saberes y
aprendizajes.Creo importante destacar que este trabajo no pretende ser la representación de
una cosmovisión determinada y específica perteneciente a una etnia o grupo cultural, sino
más bien las similitudes que encontré en varias de ellas a través de las personas con quienes
me tocó relacionarme. Lo que hallé se trata más bien, a mi parecer, de un tronco de
conocimientos sumamente antiguos, de más de 5.500 años, y de características
panamericanas.Tampoco pretende ser una “verdad” sino más bien un acercamiento personal
a una suma de saberes con el que me relacioné desde mi infancia, mi juventud y hasta el día
de la fecha. Se trata de una colección de hechos y sucesos acontecidos entre los años
ochenta y noventa, que significaron para mí un radical cambio de perspectiva.Al ser
descendiente por línea paterna de la comunidad originaria mbyá guaraní, el acto de recordar
podría haber sido más sencillo pero de hecho no lo fue. Como occidental fui criado dentro de
los márgenes y límites de dicha cultura de fines del siglo XX y para abrazar definitivamente mi
nuevo acto de aprendizaje tuve que dejar de lado mucho de lo aprendido, como la idea de
“realidad”, formada por consenso, para descubrir otros aspectos de la misma que habían
permanecido fuera del rango de mis percepciones hasta pasada la
adolescencia.Personalmente fui empujado, de forma sutil pero precisa, por quien además de
ser mi padre es mi maestro y guía. Fui maravillosamente enredado para creer que hacía mi
voluntad, pero también y sin saberlo, transitaba la voluntad de mi pueblo y mis
ancestros.Durante la adolescencia sufrí fuertes luchas interiores por tratar de
desembarazarme de lo que consideraba una forma arcaica y vetusta de pensamientos y
acciones que para mí no tenían el menor sentido, e incluso me alejaban de la figura de mi
padre. Abracé las ciencias humanas como parte de mi adiestramiento formal dado que cada
miembro de mi linaje debía mejorar y actualizar lo aprendido. Mi padre contaba que mi
tatarabuela logró salir, según decía él, de la encomienda; mi bisabuela agregó la
independencia; mi abuela fue la primera de la familia en poseer tierras; mi padre como
heredero de ellas se transformó de trabajador del campo en gendarme nacional; y en mi caso



la meta y forma de rendir respeto a mi linaje era obteniendo un título universitario. Creía que
ese sistema que mi padre llamaba “curandería o brujería” pertenecía a un pasado que nada
tenía que ver con mi persona.Así, tras idas y venidas y años de formación académica, me
transformé en psicólogo con especialidad clínica. Pero si debo mirar hacia atrás con
sinceridad tengo que admitir que al mismo tiempo y en la búsqueda de las verdades de la
razón, fui sumergido simultáneamente en un mundo desconocido para mí hasta ese momento,
para el cual no había en aquel entonces, ni hay hoy, título posible.Como parte del
entrenamiento no formal propio de mi cultura, el cual mi padre me comenzaba a brindar, me
pidió que eligiese un tema o área de conocimiento de mi agrado, pero que no fuese del todo
importante, y tratase de alcanzar la máxima expresión en ello. Intenté con el arte y no me fue
mal, pero fue con un tema fronterizo como el de los ovnis (que me apasionaba en mi
adolescencia) donde alcancé a desarrollar el máximo de mi desempeño, al punto de que
algunas ideas personales fueron reconocidas en el exterior y respetadas por los
investigadores vernáculos del tema.Como corolario de este pedido logré publicar en el año
2000 junto con el psiquiatra Néstor Berlanda, de la Fundación Mesa Verde de la ciudad de
Rosario, entidad de la cual fui miembro fundador, un libro sobre el tema: Los Extraños. El tema
elegido me servía para enmascarar, y a veces disimular, los verdaderos motivos de mis viajes
y ausencias, por lo cual las razones de importancia se mantenían fuera del alcance de la
opinión general.La gracia radicaba en que, alcanzado cierto punto, el más alto, pudiese dejar
de lado todo eso sin mirar atrás y sin que fuese ni un problema ni un dolor. Debía entender
que se trataba sencillamente de un hecho intencional, hacer conscientemente algo sin esperar
demasiado al respecto, sin demasiadas expectativas, pero poniendo en ello lo mejor de uno,
sabiendo que tarde o temprano ese hacer debía ser abandonado antes de haber alcanzado el
punto más alto posible. De esta manera, con esta práctica uno podía aprender a estar al
mando de sus acciones y emociones.Una forma de limpiar mi creencia en mi importancia o el
aferrarme a determinadas cosas.Lo mismo ocurrió tiempo después en otras circunstancias,
cuando mucho de lo que ya sabía respecto a estos temas de la cosmovivencia originaria
americana no era explícitamente declarado, ya que mi padre siempre me recordaba que
“aquel que se presenta sabiendo, nada puede aprender”. Así pasé por diferentes instituciones
y lugares que trataban y tratan estos temas, sin que supieran verdaderamente a lo que me
dedicaba o lo que sabía.El escenario estaba planteado meticulosamente a mi alrededor para
el ingreso al maravilloso mundo de las Mamaicunas, momento desde el cual mi vida dio un
vuelco que, quizás sin saberlo, venía dándose desde que yo era un niño. Hoy, al recordar
muchos aspectos de mi vida, veo con claridad cómo cada pequeño retazo de recuerdos se
acomoda en una filigrana semejante a un rompecabezas que, sin embargo, aún no está del
todo completo.Este libro es el resultado de lo destilado por toda esa experiencia, que como
hecho personal no tendría otro sentido que el puramente anecdótico. Sin embargo, y desde
una nueva perspectiva, lo que me fue enseñado como “un acto de traducción” adquiere un
sentido renovado y cumple un objetivo específico: el de transmitir para no olvidar
nuevamente.Traducir significa, para algunos, transformarse uno en un “puente”, en una
persona capaz de transitar en ambas direcciones: la de mi cultura original y la de la cultura
occidental, así como en direcciones temporales, desde un pasado a un futuro. En mi caso y el
de la gente con quienes recorrimos ese camino no está presente la idea del anonimato,
porque por el solo hecho de vivir en nuestra sociedad ya somos anónimos, somos solo uno
más que deambula por callejones a medio iluminar.Simplemente aprendí a estar en el lugar
correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta.Aprendí a “despertarme” de un largo
letargo desde el cual ingenuamente creía que las cosas simplemente sucedían porque sí o



porque no, sin poder ver más allá de mi propia nariz. Hoy siento cierto orgullo, sin caer en la
falsa modestia ni en la pedantería, de haber atravesado cada desafío, cada prueba, cada
contratiempo, de una manera sencilla y práctica, eficazmente.Me siento entero, habiendo
recuperado lo que una vez ni siquiera soñé que me había sido quitado o que me pertenecía. Y
en verdad no soy el único, muchas personas atraviesan actualmente por situaciones similares.
Lo que me fue devuelto es el recuerdo inexorable de pertenecer a un linaje, a una larga
cadena de ancestros, muchos de los cuales tuvieron presente este momento actual, vivieron,
aprendieron y murieron con el objetivo de que muchos de esos saberes no fueran
olvidados.Transmitidos de generación a generación, cada cual enfrentó de una forma u otra la
posibilidad del olvido, pero nunca antes con la fuerza y la saña de nuestros días. Para ello se
prepararon con ahínco, y a fuerza de paciencia y voluntad dieron el “gran salto”. Un salto que
trasciende pasado, presente y futuro.A cada eslabón de la cadena de este conocimiento le
está dado establecer nuevas reglas para adaptarse a las circunstancias particulares de un
tiempo o un espacio determinados. No fue igual para mi bisabuela Ina que para mí, como
tampoco lo será para quienes vengan en el futuro.El camino de las Mamaicunas, tal cual me lo
transmitieron las abuelas, es un trayecto de la vida de algunas personas y a su vez del mundo
todo, plagado infinitamente de arte, de creación y recreación, de desafío y rebeldía. ¡Una
revolución de más de catorce mil años!Las Mamaicunas o plantas maestras han acompañado
el paso del hombre desde sus inicios, generando con ellos una extraña simbiosis que se
traduce en un cúmulo de experiencias y aprendizajes que llevan ya miles de años. Mi profunda
intención es el de mantenerlas por varios miles de años más.En estos primeros años del
presente siglo el tema de los vegetales o plantas transmisoras de conocimiento se encuentra
en un punto de inflexión a causa de varios motivos. El más importante de ellos es la forma en
que nuestra sociedad consumista las trata. De hecho algunas de estas plantas maestras se
encuentran ya en serio riesgo dado el corte indiscriminado que están sufriendo.De acuerdo
con los ancianos planteros, ya que si bien el conocimiento en la mayoría de los casos es
femenino, la práctica mayoritariamente es masculina, las Mamaicunas salieron hace quince o
veinte años a desplegarse por un mundo que luego de muchas generaciones las
reencontraba. Muchos de los representantes de los pueblos originarios que crecieron bajo su
consejo ya no quieren saber ni aprender de ellas, ya que prefieren migrar a las grandes
ciudades y dejar atrás milenios de tradición. Muchos no comparten el respeto ni la necesidad
de consejo que las mismas representan para ellos; en el caso de los mayores, posiblemente
sean los últimos representantes de esta tradición.Por desgracia, actualmente nos
encontramos en una seria encrucijada a la que los ancianos denominan “el ocaso”,
caracterizado por lo que yo llamo “la llegada de los paracaidistas”, personas sin escrúpulo
alguno y con mucha menos experiencia y respeto por el uso y la tradición de estos vegetales
sagrados, quienes sin pensarlo dos veces se sientan a repartir las infusiones sagradas sin “ton
ni son”.Lo digo desde el lugar de quien en los últimos diez años decidió asumir la tarea de
atender una gran cantidad de gente que resultó víctima de muchos de estos personajes y sus
procedimientos inescrupulosos y carentes de toda responsabilidad.Sin embargo, cuando son
correctamente trabajadas por aquellos que con el paso del tiempo y la paciencia aprenden a
conocerlas, las Mamaicunas actúan como lo que en verdad son: medicinas que en algunos
casos quieren transmitir insistentemente un puñado de ideas y conceptos representados bajo
ciertos símbolos e ideografías, que nos permiten entender y fundamentalmente reparar
aquello que está dañado en nuestro interior y en nuestro exterior, nuestra incapacidad de
conectarnos con nuestra Gran Madre y con el cosmos que nos rodea.Sobre todo quieren
curarnos de nuestra tontera, de nuestra rigidez de conceptos e ideas, quieren hacer aflorar en



nosotros sentimientos dormidos y llegar a donde sea necesario en nuestra mente, nuestro
cuerpo o nuestra alma. Ayudan a nuestro corazón a recordar. Nos proveen de lo que
necesitamos, mas no lo que queremos. Y lo hacen de una manera imposible de describir
correctamente con palabras o ideas, por ello son un misterio.Nos confrontan con la muerte en
sentido figurado, la muerte de aquello que controla nuestra vida, pero también nos proveen del
renacimiento. Son herramientas poderosas cuando se utilizan responsablemente dentro de un
proceso terapéutico que pretende restablecer nuestra salud y nuestra confianza perdidas,
tanto en nosotros como en la trama del universo que nos rodea y del que formamos parte.El
camino de las Mamaicunas es el lugar por donde camina el Otorongo. Seguir sus pasos es
transitar en parte un camino nocturnal, dueño y señor de la noche estrellada, es encontrar sus
huellas en las arenas de un tiempo perdido, es metamorfosearse de uturunko a Otorongo, de
jaguar a sacralidad con forma felínica, es adentrarse en un mundo a mitad de camino entre
este y otra cosa.El Otorongo es la representación por excelencia en las culturas amerindias de
un ser fantástico cuyo cuerpo plagado de ojos es capaz de volverse invisible en medio de la
espesura del monte, la selva, la montaña o el desierto. También posee el color del sol y suele
representar, para algunos, el sol de la mañana o Punchao.Otorongo es una voz quechua
deformada que en español refiere a las palabras felino o jaguar. En Perú, por ejemplo, se la
utiliza como sinónimo de jaguar (Panthera onca), el felino de mayor tamaño de América. Pero
la traducción no es tan sencilla ya que Otorongo hace referencia a una tradición y a una
sacralidad específica y propia de las culturas andinas y amazónicas. Es un ser panamericano.
Tal es así que en antropología se suele hablar del denominado “complejo felínico” (en la
Argentina), haciendo referencia a las representaciones del Otorongo en la cultura aguada.Es
un felino que acompaña a las culturas americanas desde un principio, y que viaja de norte a
sur y de este a oeste.Se hace referencia entonces a este felino mágico, mítico, relacionado
con el mundo nocturnal, el mundo del éxtasis visionario propio del chamanismo
sudamericano.Los ojos del jaguar brillan en la noche como la representación, según dicen los
ancianos, de “aquel que ve aún en la oscuridad”, “que ve lo que no se ve”, desvelando las
sombras. Es un depredador, un cazador que cuida la entrada al mundo mágico al cual el
iniciado pretende penetrar. Una vez en tránsito a lo sagrado el jaguar empieza a
metamorfosearse, ya sea tornándose antropomorfo o bien transformándose en una criatura
sin precedentes, semejante a un dragón (estas representaciones felínicas y ofídicas propias
de la cultura aguada del período formativo del noroeste argentino le valieron tempranamente
la denominación de “cultura draconiana”).Este nuevo Otorongo resultante sobresale por sus
enormes colmillos (wajsa en quechua), sus garras (sillu) y su “gancho” (wayuy). Las garras de
este felino mítico son las que abren las puertas que separan este mundo del de las deidades
tutelares. Con sus garras y sus colmillos desgarra la carne del iniciado, y con su “gancho”
agarra el espíritu, la esencia, para transportarla a otro lugar. Una vez allí se transforma en
guía y suele tomar forma humana. Es el mundo de los “elementos” y sus representaciones, el
mundo de la denominada “deidad de las manos vacías”, o la del “sacrificador”, un sitio
sagrado, otro mundo al que hacen referencia las tradiciones más antiguas que se conocen.El
jaguar es entonces un tótem, un protector en el mundo de todos los días, un maestro por
derecho propio.En su aspecto más abstracto es la representación de lo insondable, de la
voluntad del iniciado por trascender su experiencia terrenal. Es lo innombrable, es el ojo que
todo lo ve, la representación de una sacralidad profunda, un principio rector que todo lo
inunda.Siempre está allí, aunque raras veces se deja ver, está a la vista de todos y frente a los
ojos de nadie. De él solo podemos encontrar sus huellas.El iniciado, entonces, recorre el
camino siguiendo las huellas del Otorongo, del cual poco a poco va aprendiendo en virtud de



sus capacidades.Vale señalar que se encontró, posiblemente en las serranías de Ambato, un
vaso keriforme con el dibujo del felino inserta en él (actualmente es parte de la colección del
Museo Adán Quiroga de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca). Se trata de dos
felinos con collar, amarrados a una especie de lanza o bastón (tauna, en quechua) en actitud
de querer liberarse de ella, siendo quizás una de las más bellas representaciones del
Otorongo en la cultura aguada. Otras representaciones similares, por no decir idénticas, se
encuentran en la cultura recuay (departamento de Ancash, Perú) a miles de kilómetros y a
varios cientos de años de distancia, un enigma que merece un trabajo al respecto.
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Daniel, “Four Stars. Un libro ameno sobre un tema totalmente desconocido para mí.”
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