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INTRODUCCIÓN 

El interés de los científicos sociales en la religiosidad popular en el medio urbano 

de la ciudad de Lima, convertida hoy en una ciudad poblada principalmente por 

migrantes, se ha centrado en temas como los movimientos mesiánicos (por 

ejemplo los llamados Israelitas del Nuevo Pacto Universal), la proliferación de 

iglesias protestantes de orígenes diferentes, el traslado del catolicismo de los 

santos patronos y el surgimiento de santos populares (Sarita Colonia). Sin 

embargo ha dejado de lado el aspecto del chamanismo  en las representaciones 

sobre lo sagrado que constatamos ocupa un lugar de la mayor importancia en la 

vida religiosa social y cultural de los habitantes de la ciudad, no solo migrantes 

sino también de otros sectores. Las páginas que siguen tratan de acercarnos al 

mundo de estos especialistas rituales desde sus historias de vida que brindan la 

oportunidad de recoger las versiones espontáneas de su diario quehacer, sus 

vivencias, las relaciones con quienes acuden a ellos en busca de ayuda y sobre 

todo su contacto con los seres espirituales imprescindibles en la tarea que se han 

impuesto.  

 El trabajo se ha dividido en tres capítulos. El primero dedicado al 

planteamiento metodológico seguido en el transcurso de la investigación. En el 

segundo se procede a realizar una revisión de importantes estudios sobre los 

orígenes del chamanismo, la relación entre posesión y chamanismo y el 

chamanismo urbano en el oriente peruano. El tercer capítulo constituye el trabajo 

de campo realizado mediante entrevistas a profundidad para lograr historias de 

vida de cuatro chamanes asentados en Lima metropolitana y los llamados conos 



de la periferia. Cabe señalar que por la índole de la entrevista y la calidad del 

entrevistado no ha sido tarea sencilla encontrar chamanes que estuviesen 

dispuestos a colaborar pues son conscientes que sus intervenciones no se 

encuentran dentro del marco legal por lo que toman todas las precauciones 

posibles. Se emplearon 16 sesiones basadas en una guía de entrevista dividida en 

dos aspectos: formación y práctica curanderil. 

Expresamos nuestro agradecimiento al Sr. Manuel Valenzuela quien se ocupó de 

la realización de las entrevistas. Nuestro mayor reconocimiento a las autoridades 

de la Universidad Ricardo Palma por haber brindado su apoyo a la ejecución del 

presente estudio. 

        Los autores 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente investigación trata de un aspecto marginal de la religiosidad de los 

pobladores de la ciudad de Lima, el chamanismo urbano. A pesar de no ser hasta 

hoy interés de estudio de los científicos sociales locales, no deja de revestir la 

mayor importancia en las relaciones socio-culturales y en los hábitos y costumbres 

del poblador limeño actual. Las páginas que siguen tratan de acercarnos al mundo 

de estos especialistas rituales, desde sus historias de vida, que brindan la 

oportunidad de recoger las versiones espontáneas de su diario quehacer, sus 

vivencias, las relaciones con quienes acuden a ellos en busca de ayuda y sobre 

todo su contacto con los seres espirituales imprescindibles en la tarea que se han 

impuesto.  

Palabras clave: chamán, don, religión, espíritus, rituales. 
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