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El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre la cura psicológica que ejerce la música del 
ritual del yajé y, de esta manera, estudiar la relación existente entre la medicina orgánica del 
chamanismo y las terapias psicológicas del psicoanálisis. El yajé (o, ayahuasca) es una bebida 
psicotrópica, hecha de un bejuco selvático del mismo nombre y plantas complementarias. Se utiliza 
como coadyuvante en la medicina natural. Por su poder curativo y mágico, ha sido empleado, 
tradicionalmente, por comunidades indígenas de la cuenca amazónica en ceremonias chamánicas.

El yajé es principalmente un “fuerte purgante”: produce ataques de vómito y diarrea, 
acompañados de náuseas, escalofríos y perturbaciones mentales, entre otros efectos. Su propósito 
es curativo, ya que limpia las impurezas físicas y psicológicas de los pacientes.

Los “taitas”, o chamanes indígenas, realizan la toma de yajé en un contexto ritual, creando 
espacios donde se tolera cierto grado de locura con fines terapéuticos y curativos. Los rituales de 
iniciación y curación se realizan en la casa del yajé, y en ellos participan todas las personas con 
tareas que son previamente establecidas; las mujeres se ocupan de la preparación de alimentos y de 
los utensilios a ocupar y uno de los hombres es el encargado de dirigir la ceremonia: el chamán. El 
repertorio vocal sagrado (música chamánica) está a cargo exclusivamente de los taitas.

El carácter emergente del performance crea en el ritual del yajé una combinación de 
elementos colectivos e individuales inciertos, caracterizados por un emisor de cantos, el chamán, y un 
receptor, el yajecero (tomador de yajé). Normalmente, la toma de yajé se realiza en grupo; por tal 
razón, este ritual se convierte en una experiencia colectiva, pues la individual se ejerce 
subjetivamente, ya que para cada sujeto la toma es personal, dado que los efectos del brebaje 
causan diferentes síntomas físicos y sicológicos en el individuo, el que experimenta complejas 
visiones. En algunos casos, la experiencia puede ser de los dos tipos: individual y colectiva.

Parafraseando a Claude Lévi-Strauss, el chamán y el psicoanalista desempeñan una 
relación inmediata con la conciencia y mediata con el inconsciente del individuo. Los cantos 
constituyen la base primordial del chamán, quien busca, así, tener acceso al consciente y el 
inconsciente del enfermo y, de esta manera, efectuar la cura.

Acerca del chamanismo y el psicoanálisis, existe un número de títulos que citan su 
importancia; sin embargo, el tema de la música dentro de estas áreas sociales ha sido 
insuficientemente documentado. Como manifestación cultural, y en proceso de aculturación, es 
necesario y vital redimirla del olvido ya que América Latina, portadora del multiculturalismo, debe 
buscar la integración de todos sus individuos y sus actos, personales o colectivos, dentro del mundo 
contemporáneo, sin exclusión alguna.
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