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Este libro presenta el estudio sobre el chamanismo y la ayahuasca en la culturaharakmbet, en la parte
sur del Perú. El autor presenta información extraída de numerosas entrevistas con chamanes de la zona.
Está centrado principalmente en el trabajo de sanación así como en la cosmovisión chamánica.
El chamanismo es un tema de actualidad. Todas las culturas conocen este fenómeno con diversas
manifestaciones desde hace milenios. En América se detectó a poco del Descubrimiento; no obstante, la
cuenca del Amazonas, uno de los lugares más privilegiados para estudiado, ofrece pocos aportes. La
dificultad para recolectar los datos requeridos, para plantear una hipótesis, es una de las posibles causas
de esta carencia.
Este estudio se centra en la parte sud-occidental peruana y ofrece una investigación larga y constante; sin
estas características creo que no habría sido posible entrar en la entraña del asunto. El contacto con
todos los chamanes, algunos ya difuntos a la hora de redactar estas páginas, permite hacer una
evaluación del ejercicio cotidiano.
Estos individuos singulares, auténticos filósofos y sabios en el más amplío sentido de los vocablos, están
dotados de unos valores extraordinarios que ponen a disposición de cuantos creen en su ciencia. Ésta se
explícita mediante la ingestión de unas drogas alucinógenas, siendo la kayapa (Banisteriopsis caapi) la
más importante en los primeros momentos para concluir su misión con el tabaco.
Poder, saber y ver es el trípode sobre el que se asienta este fenómeno en el área estudiada. Mitología,
cosmología, medicina, teología, etc., son algunos de los temas evaluados contrastados ya con la
presencia de los occidentales en sus múltiples manifestaciones; no obstante, lo genuino nativo del bosque
tropical queda patente.
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