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Portada:
Juana González, conocida sïkwáme oriunda de la zona de Cherán, avecin-
dada en Charapan, donde Pablo Velásquez Gallardo le tomó esta fotografía 
alrededor de 1948. Su nombre completo pudo ser Juana Serano Félix de 
González, alias Chucha Serano; sin embargo, ese sobrenombre pudo 
no ser tal sino el diminutivo y el alías de su madre Jesusa. O bien, pudo 
tratarse de Juana González Félix. Para colmo de confusiones, una Juana 
Serano que se casó con Jesús Huerta pudo ser en realidad Chucha Serano 
u otra del mismo nombre que tuvo una hija Abigail, también adepta de la 

sïkwámekwa.
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Presentación
——————————s——————————

Este fascículo de etnología histórica aborda el tema de la disciplina 
purépecha de la sikwámekwa, considerada “hechicería” por los frai-
les franciscanos. El asunto se aborda a partir del caso de San Antonio 
Charapan, un poblado de la Sierra de Michoacán. Aquí se procura 
evitar los prejuicios europeos que miraban esta expresión cultural 
desde el punto de vista del rechazo cristiano y se recalca la herencia de 

antiguas creencias tarascas.
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——————————s——————————

C on decisión, la mujer cheranense escupe hacia al rostro de un cris-
to ya bañado de escupitinas viejas, rompiendo así con la religión 

católica para abrazar otra creencia de antiquísimas raíces. Ella, una no-
vata, había llegado discretamente al morir la tarde y penetró en una 
oscura cueva, cerrada con una vasta puerta de tablas, infestada de 
lagartijas y culebras, atrás de una iglesia y junto a una antigua yákata 
tarasca de la isla de Jarácuaro. Bajó por una escalerrilla y se adentró 
caminando sobre charcos, guiada por el encargado y preceptor, hasta 
toparse con ese crucifijo de madera. Tras su rompimiento simbólico 
con la religión introducida por los invasores hispanos en el siglo xVi, 
sigue por el lugar respirando el aire pesado con olor a velas de sebo y 
flores podridas, hasta encontrarse en un rincón con una escultura de 
una hermosa doncella de piel morena y larga cabellera, que representa 
a una hija de un antiguo clan tarasco. La presencia mítica de esa donce-
lla de la antigua nobleza le hace comprender que allí moran los poderes 
que adquirirá como nueva profesante, pues cual sacerdotisa u oficiante, 
en lo subsecuente practicará ritos, hará curaciones, propiciará males, 
adivinará y trasmitirá buena suerte. En efecto, la principianta está allí 
para ser instruida —durante cuatro días— para culminar el aprendizaje 
de dichas artes, que inició con una parienta ya veterana, a quien sir-
vió durante un año como aprendiza observadora y ayudante. Tiempo 
después de esta iniciación se avecindará en Charapan, donde será cono-
cida como “hechicera”; si bien este nombre demerita lo que bien puede 
ser herencia de un culto antiguo —así sea contaminado por la cultura 
hispana— e instrumento para tratar de controlar el mundo natural que 
escapa al control humano.1

s

En el dominio uacúsecha se practicó la sïkwámekwa, también deno-
minada xekwámekwa, disciplina de los sïkwámeecha (en singular 
sïkwáme), quienes adivinaban, echaban suertes y hacían encantamien-
tos en el agua o en algún líquido. Es de suponerse que también durante 
la república de los naturales, pues durante los siglos xix y xx seguía 
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habiéndolos en la sierra aunque ya no se limitaban al uso del agua.2 En 
esos siglos, la sïkwámekwa se había constituido en un reducto de creen-
cias, prácticas y religiones ancestrales, que fueron mezclándose con 
las hispanocatólicas, guardando parte de los más profundos y antiguos 
conocimientos y prácticas del pueblo purépecha y de su antigua cepa 
tarasca.

Lo dicho hace dudar si a este complejo de prácticas arcaicas 
sería apropiado considerarlo “hechicería” cuando que, a diferencia de 
la europea, no estuvo necesariamente asociado al Diablo, príncipe del 
mal en el cristianismo, un personaje del todo desconocido en América, 
donde había seres y espíritus que perjudicaban y causaban daños pero 
sin el monopolio de la maldad. Tal vez sea más adecuado hablar de cha-
manismo, pero aún mejor limitarse al concepto purépecha aclarando la 
acepción con el cual se usa.

Ocurre que la escasa información de la que se dispone está ta-
mizada por la visión hispano católica. De manera que incluso los frailes 
lenguatarios recogieron en el siglo xVi el vocablo sïkwáme interpretán-
dolo como “hechicero” y sïkwáme kuíni como “bruja” (por kuíni, ‘ave’, 
quizá por suponerla capaz de volar).3 Entonces en España, por hechizar 
se entendía prejuiciosamente:

Cierto genero de encantación con que ligan a la persona he-
chizada de modo que le pervierten el juicio y le hacen querer lo que 
estando libre aborrecería (esto se hace con pacto del Demonio expreso 
o tácito); y otras veces, o juntamente, aborrecer lo que quería bien con 
justa razón y causa, como ligar a un hombre de manera que aborrezca 
a su mujer, y se vaya tras la que no lo es […] se llamaron hechizos 
los daños que causan las hechiceras, porque el Demonio los hace 
a medida de sus infernales peticiones. Este vicio de hacer hechizos, 
aunque es común a hombres y mujeres, más de ordinario se halla entre 
las mujeres, porque el Demonio las halla más fáciles, o porque ellas 
de su naturaleza son insidiosamente vengativas y también envidio-
sas unas de otras.4

Y se tenía por brujas a:

[…] cierto género de gente perdida y endiablada que, perdi-
do el temor a Dios, ofrecen sus cuerpos y sus almas al Demonio a 
trueco de una libertad viciosa y libidinosa; y unas veces, causando en 
ellos un profundísimo sueño, les representa en la imaginación ir a par-
tes ciertas y hacer cosas particulares, que después de despiertos no se 
pueden persuadir sino que realmente se hallaron en aquellos lugares 
y hicieron lo que el Demonio pudo hacer sin tomarlos a ellos por ins-
trumento. Otras veces, realmente y con efecto las lleva a parte donde 
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hacen sus juntas, y el Demonio se les aparece en diversas figuras, a 
quien dan la obediencia renegando de la santa fe que recibieron en el 
bautismo y haciendo —en menosprecio della y de nuestro redentor 
Jesucristo y sus santos sacramentos— cosas abominables y sacríle-
gas […]5

Ya se ve hasta qué punto los frailes lenguatarios y cronistas no-
vohispanos tan sólo llamaron lo que, a su modo y entender, les pareció 
que eran algunos antiguos sacerdotes, maestros o artífices tarascos de 
cierta dote en el siglo xVi. Aunque es evidente la contaminación cultural 
española de la sïkwámekwa posterior, incluso insuflada con elementos 
de la hechicería española, malamente puede parangonarse ésta con la  
sïkwámekwa tarasca. Por lo tanto, mientras se desconozca a sus prota-
gonistas y sus funciones específicas, lo más que puede presumirse es 
que aludimos a obradores o ejecutantes de las artes arriba mencionadas. 
Asimismo, mal se haría en considerar a la de los siglos xix y xx, un 
conjunto de prácticas supersticiosas, ya que en la lengua española se 
entiende por superstición una creencia extraña a la fe religiosa y contra-
ria a la razón, y por culto supersticioso el “que se da a quien no se debe 
dar, o se le tributa indebidamente aunque lo merezca”.6 Esto, a todas 
luces, propio del eurocentrismo más extremo, el cual —en la antropolo-
gía— sólo estorba para identificar a los personajes de la historia y para 
comprender los papeles que desempeñaron.

Otra circunstancia que dificulta la caracterización adecuada es 
la ignorancia del sistema de la sïkwámekwa. El estudio y el testimonio 
acerca del tema elaborado por un estudiante charapanense de antropo-
logía, a mediados del siglo xx, sólo hace una descripción etnográfica, 
pero sin reconstruir y analizar su estructura interna, sus principios nor-
mativos y sus ideas básicas. Con todo, su información es por demás 
ilustrativa, como ya se verá.7

s

La denominación sïkwáme derivó de la raíz verbal sïkwá-, que un len-
guatario español interpretó prejuiciosamente como ‘poner hechizos o 
hechizar’, más el sufijo -me que añade la noción de: ‘en la boca, el 
agua, un líquido’, lo cual la acerca al significado de ‘el que hace sus 
suertes en el agua’ sin distinción de sexo.8 Pero la  sïkwámekwa incluía 
otras prácticas con rituales y fórmulas elaboradas.

En el transcurso de los siglos xix y xx, el o la sïkwáme en Charapan 
era conocido como “el que actúa a base de figuras, danzas, plegarias, 
etcétera”.9 Allí, la sïkwámekwa consistió en la aptitud para enfermar o 
matar a otro; para curar enfermedades o contrarrestar males, en par-
ticular los causados por alguna sïkwáme; para provocar algún tipo de 
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trastorno como descomponer un matrimonio; para adivinar el pasado, el 
presente y el futuro; para dar con el paradero de objetos y animales 
extraviados o robados; para preparar amuletos; para permitir morir a 
un moribundo y para inmunizar contra hechizos. Las adeptas también 
arreglaban matrimonios; reunían casados separados; facilitaban las co-
sas a las mujeres cuando deseaban engañar al marido; aseguraban 
el buen comportamiento de éste; atontaban a la gente; transmitían la 
buena suerte; secaban plantas; y se transformaban en tecolotes, cuervos, 
corcobis, guajolotes, puercos, perros o gatos. Penetraban en tiendas 
y casas cerradas, cambiaban de lugar a personas dormidas o las sacaban 
de los trojes abandonándolas desnudas en el ekwárhu. Dominaban es-
píritus buenos y malos. Se percataban de tramas contra ellas. Cruzaban 
el aire volando, luego de quitarse los ojos y sepultarlos entre las cenizas 
del paranguas o fogón de su cocina, amarrándose unas alas de estera y 
colocándose en una atalaya para emprender el vuelo por medio de una 
fórmula mágica; tomaban entonces los ojos de un gato para ponérselos 
y poder ver en la noche, cuando usualmente llevaban a cabo sus ritos. 

Una connotada hechicera charapanense, que procedía de esa 
manera, era llamada warhí Pamusena (Margarita Nepomuceno), quien 
solía andar con una ollita “para echar saliva”. Todo este conjunto de 
aptitudes y funciones caracterizaban el arte de marras. En fin, éste tor-
nábase maléfico o benéfico según el caso, pues así como podía provocar 
un mal, podía propiciar un bien.10

Queda por saberse a qué culto se adhería una sïkwáme. En verdad 
era un culto cultivado en secreto por un muy reducido número de segui-
doras, quienes se abstenían de propalarlo pues les era privativo y, antes 
bien, lo ocultaban y practicaban sus ritos fuera de la mirada de la gente.

Cabe agregar que, en el siglo xix, la sïkwámekwa estaba aso-
ciada a la creencia en que el tukúru (tecolote) era un animal maléfico y 
de malos presagios: si éste cantaba sobre una casa era señal de que se 
estaba tratando de menoscabar a un miembro de la familia. En el siglo 
siguiente, seguía siendo asociada con el tecolote y, además, con el paré 
akúri o cuicacoche, un ave de la familia de los túrdidos.11 Por ello 
se evitaba que éstos cantaran sobre las viviendas e incluso se les perse-
guía para echarlos fuera del vecindario.

s

En una cueva de la isla de Xarácuaro y en otra de la cañada de Carapan 
hubo alguna vez lugares arcanos donde se culminaba la enseñanza y 
el rito de consagración. En la primera mitad del siglo xx, las aspiran-
tes eran con mayor frecuencia mujeres y por lo general parientas de 
practicantes experimentadas, con quienes empezaban como aprendizas 
observando su trabajo, sirviéndolas y acompañándolas en todo entre 
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seis meses y un año. Ulteriormente, acudían a pasar pruebas en los si-
tios de adiestramiento: cierta cueva de Charapan, cierto barranco en 
Pichátaro y la ya mencionada cueva en Xarácuaro. En 1949, las de 
Charapan habían sido instruidas por las de Cherán, quienes disfrutaban 
de una reconocida reputación en la sierra.12

Durante su aprendizaje, toda novata iba de noche al cementerio 
para violar un sepulcro y obtener dos costillas y el dedo meñique de un 
difunto, este último para usarlo como amuleto que le permitiera pene-
trar en lugares cerrados. Mientras dormían sus esposos, salían desnudas 
de noche en parejas para realizar actos dentro y fuera de la población, 
en lugares donde se creía que obtenían poderes mágicos, lo cual aún era 
recordado por los moradores de Charapan en la primera década del si-
glo xxi.

En los ya citados lugares de consagración, las aprendizas medían 
su valor con pruebas como mantenerse inconmovibles ante la presencia 
de alimañas. Asimismo, como ya quedó visto, participaban en ritos 
para comprometerse con la sïkwámekwa y romper con la religión ca-
tólica. Sin embargo, a pesar de ello, sus practicantes incluían algunos 
elementos del ritual católico. Inclusive, tenían su propia celebración 
anual el día de la santa Cruz, cada 3 de mayo, cuando salían por la no-
che a bailar al panteón. Asimismo, llegaban a desempeñar algún papel 
en bodas y fiestas religiosas pues se les llegaba a encomendar la admi-
nistración de los gastos y la dirección de las fiestas, ya que conocían 
“el costumbre” propio de dichas ocasiones. En una ocasión, durante los 
años setenta del siglo xx, debido a la ausencia del varón que había pe-
dido el cargo de la fiesta patronal, sus parientas —una abuela y su hija 
con fama de sïkwámeecha— debieron ocuparse de los deberes de éste.13

Uno de los sitios al que acudían las sïkwámeecha era el Achú o 
‘Lugar del Señor’, es decir, la capilla del barrio San Andrés donde se con-
servaba la imagen de un Jesús Nazareno, conocida como el Padre Jesús, 
al cual en Charapan siempre acusaron de ser el patrón de las hechiceras. 
A esta capilla acudían para hacer ceremonias bajo el altar. Junto a ese 
lugar se levantaba el yuríxiu sapíchu u ‘hospital chiquito’; pero mucho 
tiempo después, a principios de los años setenta del siglo xx, cuando ya 
había dejado de funcionar, allí se estableció la casa de Fidel Bonaparte. 
Por su parte, la capilla novohispana ya abandonada y ruinosa se derrum-
bó para construir una clínica en su predio. La donación de ese terreno, 
¿acaso procuró, además de atender la necesidad de asistencia médica, 
erradicar las prácticas que allí se llevaban a cabo? 

s

En Charapan, aunque hubo sïkwámeecha casados o solteros, lo más 
frecuente eran mujeres casadas. A fines de los años cuarenta eran practi-
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cantes Cleofas y Natividad Melgarejo, Úrsula de Potosí, Teodosia Prado, 
Juana Rincón, Agustina Rivera, Agustina Sierra y Juana González 
(¿o Chucha Serano?).Fig. 1 En los años setenta corrían los nombres de 
Francisca Rubio, Nazario Jerónimo, Carlota López, Úrsula Jerónimo 
y Margarita Nepomuceno. Una señora Carlota predecía, quizá la 
citada líneas arriba, y una Sabina adivinaba: “encontraba cosas”. 
Anastasia Sierra tenía un dedo humano para abrir puertas. Por ese en-
tonces, Juana o Chucha Serano había muerto y su hija Abigail vivía en 
Uruapan; ella y su madre habían sido llevadas a un santuario católico 
para que dejaran su heterodoxa doctrina.14

Debe considerarse que, a veces, se confundía a las sïkwámeecha 
con las curanderas o parteras; tal pudo ser el caso de Cleofas Melgarejo, 
recordada sólo como partera por un emigrante en la cuenca de México a 
principios de la década de los noventa del siglo pasado.15 Pero puede ser 
que algunas mujeres practicaran ambas cosas, lo que aclararía la confu-
sión; por ejemplo, Juana González y Catarina Aguilar eran xurhíjkiicha 
o curanderas pues preparaban medicina, pero también curaban enfer-
medades “malas” causadas por sïkwámeecha. A veces, la separación 
entre una y otra actividad era tenue y de ahí los errores de identifica-
ción entre los mismos charapanenses.

Las sïkwámeecha, propiamente dichas, las distinguía su per-
sonalidad por más que usaran la indumentaria común y corriente. En 
los años cuarenta del siglo pasado, ellas tenían como rasgo notable su 
carácter fuerte y su permanente estado patológico. Sus esposos tenían 
dificultad para imponer su voluntad e, incluso, la gente los creía embru-
tecidos por ellas. Los habitantes les tenían consideración especial y les 
regalaban diversas cosas por temor al perjuicio que les pudieran hacer. 
Los niños eran enseñados a guardarles respeto. Aun cuando a veces 
se reunían en grupos, en general actuaban solas pues entre ellas los 
conflictos profesionales las dividía, ya que al tiempo que unas eran re-
queridas para perjudicar a una persona, otras lo eran para evitar el daño.16

En general, las mujeres consagradas a la sïkwámekwa pudieron 
verse en Charapan como una amenaza a los hombres, esto es, a su pre-
dominio sobre las mujeres. Sin embargo, esa sería una interpretación 
en cierto grado sesgada pues su existencia era tolerada, lo cual ame-
ritaría una explicación, que en estas páginas sólo puede presumirse 
asociada a lazos con creencias antiquísimas respetadas incluso por el 
gobierno purépecha, integrado exclusivamente por hombres. Tal vez 
justo por el temor que causaban algunas de sus expresiones como las de 
marras, impedía que éstas fueran suprimidas del todo.

Por otro lado, cabe sospechar que los avecindados descendien-
tes de españoles criollos y amestizados —que llegaron a ser la etnia 
minoritaria pero dominante entre los siglos xix y xx— vieran como 
hechiceras a las mujeres purépechas ancianas, en particular las que 
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subsistían solas y seguían viviendo a la usanza de su pueblo, sólo por-
que hablaban el idioma del país que ellos no entendían y sabían cosas 
que ellos desconocían: herbolaria, remedios curativos, creencias, tra-
diciones, etcétera. Ante su incapacidad para explicarse por sí mismos 
costumbres que les eran ajenas, porque las habían perdido o porque 
nunca poseyeron la cultura nativa, pudieron ver con desconfianza y 
como extrañas a las mujeres que mantenían la lengua, el vestido, la 
cultura y el conocimiento purépechas en general. De ahí a considerar-
las como hechiceras había sólo un paso. Tal pudo ocurrir con Amalia 
Vallejo Galván a quien se la tomó por tal y a quien el autor y su esposa 
entrevistaron entre 1973 y 1974. Hablaba purépecha y un español me-
dio aprendido, iba de trenzas y enrebozada vistiendo a la manera de 
antes con falda larga hasta el tobillo y camisa blanca; descalza se sen-
taba sobre un petate en su troje para recibir visitas. Naná Amalia y otras 
mujeres como ella habían sido poco a poco desplazadas étnicamente en 
su propio poblado donde, al igual que las de Pamatácuaro, eran vistas 
por el sector minoritario como extrañas y tratadas como “naturalitas” 
cuando que, en efecto, ellas eran, ni más ni menos, las naturales de la 
tierra, mientras los extraños fueron en realidad los avecindados.

s

Simplificando, tres tipos de sïkwámeecha pueden mencionarse desde 
el punto de vista de los atributos perniciosos y benéficos: las que hacían 
perjuicios, las especializadas en curarlos y las que hacían ambas cosas. 
En Charapan predominaron las primeras. En efecto, de las aptitudes y 
las funciones arriba mencionadas, la de causar daño fue la tomada más 
en serio. Al decir de un charapanense en 1949, cuando se habla de una 
de estas especialistas, “siempre se les considera como a mujeres que 
causan daños. En consecuencia, hay que guardar cierta conducta hacia 
ellas cuando la ocasión se presenta”.17

El detrimento causado por ellas se debía a una ofensa, problema, 
dificultad, rencor o resentimiento suyo; o bien por encargo de una per-
sona deseosa de perjudicar a otra. Podía ser temporal —de una semana 
a cinco años—, permanente o provocar la muerte rápida o lenta se-
gún el motivo. Las formas de quebrantar o enfermar a una persona eran 
variadas; algunas eran adopciones culturales de origen europeo, como 
puede apreciarse: 

•  Escupiendo a un niño. 
•  Haciéndole el “mal de ojo” a un niño riéndose con él. 
•  Haciendo que los alimentos causaran un maleficio. 
•  Introduciendo por la boca de la víctima dormida un guajoloti-

to, una culebrita, una lagartija o unas piedrecitas.
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•  Juntando por las suelas los huaraches de la víctima, amarrán-
dolos y enterrándolos debajo del lugar donde dormía. 

•  Enterrando una piedrecita con propiedades maléficas en la 
propiedad del destinatario. 

•  Recogiendo tierra pisada, orinada o escupida por la sïkwáme. 
•  Llevando una prenda a casa de la víctima, cuando se trataba 

de un joven.
•  Utilizando un wápeta o wápita (muñeco de trapo, madera, 

caña u hojas secas de maíz).
•  Recitando la fórmula mágica: “K’atáperakwarhi anápu ej-

chéri k’arhátatakata” (tierra levantada o barrida de la cárcel), 
al tiempo que se arrojaba basura de una cárcel al patio de la 
casa de un matrimonio, con el propósito de descomponer-
lo.18

Algunos vocablos purépechas dan testimonio de esto, como los 
términos kw’ánkarhitakwa (cierta aplicación de conocimientos para 
intentar el logro de un fin); itsúni yurhíri (chupar sangre humana con 
fines mágicos); y xikwáperakwa (muñeco de trapo, madera, caña seca 
de maíz u hojas secas de maíz, usado en prácticas mágicas).19

Por cierto, justo en los procedimientos utilizados puede perci-
birse la influencia hispana y la negra. Uno de ellos supone influencia 
mulata: el consistente en clavar astillas de pino en un muñeco de cera, 
que representa a quien se deseaba causar un mal. Mientras el llamado 
“mal de ojo” llegó a través de España.20

Se recurría a variados métodos para terminar con la vida de una 
persona, cuando lo solicitaba alguien que deseaba su muerte. En ese 
caso, los familiares de la víctima pedían los servicios de una sïkwáme-
kwa rival, quien entablaba una lucha con ella. A veces, ésta era espectacular 
cuando alguien estaba tratando de matar a toda costa a la víctima em-
pleando dos o tres hechiceras al mismo tiempo para conseguirlo. Hacia 
1932, uno de esos combates tuvo lugar en Charapan:

Había una mujer casada que estaba enferma; su esposo 
proporcionó cuanta medicina moderna estaba a su alcance, pero la 
enfermedad no desaparecía. La situación llegó a un momento culmi-
nante y su señor esposo tuvo que mandar llamar a una [… sïkwáme] 
de mucha fama, que era oriunda de la región de los Once Pueblos. 
Ella aceptó ir a Charapan y dos días más tarde llegó. Después de haber 
examinado a la enferma durante todo un día, concluyó diciéndole al 
marido:

—Son tres mujeres las que han enfermado a tu esposa… 
Al segundo día, le dijo: 
—Tráiganme un puñal que pertenezca a uno de los varones 
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de esta casa. Déjenme sola en la casa porque no tardan en venir esas 
tres mujeres.

El esposo, un tanto incrédulo, entregó su puñal y dio órdenes 
de que todos los demás miembros de la familia abandonaran la casa, 
hasta nuevas órdenes […] Minutos más tarde, la hechicera estaba en 
la mitad del patio de la casa; se quitó la camisa dejando el cuerpo 
descubierto de la cintura hacia arriba. Sus cantos mágicos en tarasco 
[o purépecha] se oían a viva voz; hacía movimientos como si en rea-
lidad estuviese peleando con algún enemigo. La lucha era feroz, su 
mano derecha empuñaba su filoso puñal; ella brincaba dando saltos 
hacia atrás y a los lados; luego, avanzaba hacia adelante; finalmente, 
quedó agotada y se sentó en el suelo. Después hizo una rueda sobre el 
suelo usando la punta del arma que traía; una vez más se oían los rezos 
mágicos; ágilmente manejaba el puñal y de cuando en cuando daba 
gritos, que hacían pensar que ella recibía heridas de sus enemigas.

Yo observaba cuidadosamente la escena anterior, pero no fue 
posible descifrar las fórmulas porque las dicciones emitidas parecían 
ser de un tarasco arcaico, palabras incompletas y neologismos, las 
cuales no tenían ninguna relación con las anteriores. En aquellos tiem-
pos, [yo] tenía doce años de edad y me había retirado lleno de pánico. 
Tres días después, la bruja desenterró del patio de la casa un mono [o 
wápeta] hecho de hojas secas de elote y la enferma se alivió enton-
ces.21

Sólo algunos padecimientos eran atribuidos a las sïkwámeecha, 
pues se pensaba que había enfermedades malas causadas por ellas y 
naturales enviadas por Dios. Por cierto, no atendían heridas causadas 
por armas blancas o de fuego, ni torceduras, caídas, resfriados u 
otros padecimientos menores, que atendía un jeyájpiri o masajista y 
curador de heridas, o bien, un tsinájpiri o curador de resfriados y sus-
tos; amén de los yerberos descendientes de los curanderos del hospital 
de los naturales, quienes curaban diversos malestares. Algunos de estos 
expertos trataban a quienes se asustaban y perdían el alma. En el siglo 
xx, como los médicos curaban enfermedades naturales y las sïkwámee-
cha las “malas”, no había conflictos entre ellos.

Por otra parte, ellas transmitían buena suerte por medio de en-
cantamientos específicos y hacían amuletos que otorgaban y daban 
protección. Por ejemplo, elaboraban unos con colibríes muertos y 
ciertos polvos perfumados envolviéndolos en tela roja y cosiéndolos a 
mano entretanto rezaban en voz baja una o dos fórmulas mágicas; estos 
amuletos daban a los hombres buena suerte en el amor.22 

Para hacer sus preparados, ellas disponían de una variedad de 
minerales, plantas, animales y objetos a los que atribuían propieda-
des mágicas. Las hierbas con dichas cualidades eran llamadas de modo 
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genérico wanípeni o witsákwa sikwárakwa y solían tener también uso 
medicinal. Entre éstas se contaban el sunúsunukurhakwa —o “gordolo-
bo”—, la “vara de burro” y el tukurítu (cierto helecho parásito empleado 
para recobrar el espíritu que se ha perdido).23

s

Otra tarea propia de las sïkwámeecha era el matsíri o “destorcimiento” 
para permitir expirar a un moribundo que no lo pudiera hacer. Con ello 
se destorcían los órganos internos de la víctima torcida por una sïkwá-
me. Durante el siglo xix, esto fue común en la sierra, donde también se 
presumía que un enfermo tenía el cuerpo torcido porque de muchacho o 
muchacha se había echado a cuestas una carga demasiado pesada para 
él o ella. Para tratarlo, la sïkwamé le ataba los pies a unas estacas cla-
vadas en el suelo y luego lo azotaba de arriba hacia abajo, con mazos 
formados al juntar haces de diez o doce cuerdas de diferentes colo-
res agarradas en varias partes con bejucos.24 

En el siguiente siglo, en Charapan se atribuía el torcimiento de 
los órganos internos de una persona, si ésta lo había solicitado alguna 
vez a una sïkwáme para aumentar su longevidad. Una charapanense 
presenció otro procedimiento para destorcer, en este caso utilizado por 
un hombre con una mujer que no podía morir:

[…] en la cocina entró un señor, se persi[g]nó, hizo un 
hoyo en[tre] las paranguas en forma de sepultura; rezaba en tarasco 
[o purépecha]; se acostó y sacó la lengua y la metió en el hoyo, se 
saló y desmoronó flores rojas; brincaba alrededor de las paranguas, 
hacia la derecha y recio, y luego al revés, dio diez de cada lado y 
luego brincaba de cruz cinco veces; y luego se agarró de las rodillas 
y brincó tres veces a un lado del hoyo, echó agua al hoyo y lo tapó. 
Amarró unos hilos de lana de esquina a esquina y alrededor del cuar-
to; [luego,] los quitó, los envolvió y fue a ver a la enferma al troje y la 
midió —con el mismo hilo— de la cabeza a la punta del pie y lo soltó 
pronto para que se destorciera. Y [así] se murió la señora, que había 
durado nueve días agonizante.25

Las hechiceras también utilizaban varios métodos para inmu-
nizar a una persona contra los hechizos. Uno de ellos consistía en que, 
un jueves por la noche, la sïkwáme recibía en su casa a quien deseaba 
obtener la inmunidad. Allí lo acostaba y, al mismo tiempo que reza-
ba en silencio una fórmula mágica, le untaba con la mano derecha un 
aceite rojizo —elaborado con alacranes— en las coyunturas de las ex-
tremidades, la frente, la mollera y la fontanela, la región occipital, los 
temporales, la espalda y el pecho, luego de lo cual lo cubría para que 



l a s i k wá m e k wa    •    17

se durmiera. Otro modo era sahumar al solicitante. Para ello, le pedía 
que se despojara de sus huaraches, sombrero, camisa y faja y, para que 
lo envolviera el humo, le ordenaba pararse lo más cerca posible de una 
cazuela de barro sobre el fuego, el cual contenía brasas de leña de 
encino muy vivas y sobre ellas copal, cera de Campeche o trementina 
de pino lacio, ramitas de romero, flores de pensamiento, de tabaco y de 
malva u otra flor, de preferencia silvestre. Luego, le ordenaba cerrar los 
ojos durante tres minutos mientras ella le hacía “la limpia”. Al final, le 
pedía que los abriera, brincara sobre la cazuela hacia los cuatro pun-
tos cardinales y regresara a su lugar, tras lo cual ella tomaba sus prendas 
para sahumarlas con cuidado.

Pocas veces una sïkwáme daba a conocer medidas preventivas a 
la gente, si no recibía una paga a cambio. El pago en moneda o en espe-
cie por uno de los servicios de las sïkwámeecha variaba. Esto dependía 
de la posición económica del usuario o de su grado de parentesco o 
amistad con ellas.

Algunas familias tenían métodos propios para protegerse, 
dando por hecho que las sïkwámeecha los desconocían. Para evitar que 
se infiltraran en la noche, colocaban una raja de ocote con abun-
dante trementina debajo de la almohada o del petate donde dormían; o 
bien clavaban dentro del troje dos astillas atravesadas de ocote sobre 
la puerta. A manera de trampa para atrapar a una sïkwáme que intentara 
penetrar, clavaban popotes cruzados en la puerta o la atrancaban con 
una escoba de popotes en uso. Los procedimientos variaban según lo 
que deseara lograrse. Otras medidas eran previstas en la vida cotidiana, 
como la que tomaban los varones vistiendo camisas rojas. A los niños 
se les protegía con collares de cuentas de coral y semillas de “ojo de 
venado” (Mucuna sloanei). La gente perversa, corajuda, neurasténica y 
altiva, con frecuencia perseguida por los perros, tenía inmunidad natu-
ral, quizá porque su carácter competía con el de las sïkwámeecha.

s

Al peligrar la reputación de una sïkwáme por falta de conocimientos 
suficientes para el tratamiento de un caso muy difícil, ésta solicita-
ba la ayuda de un o una colega de otro lugar y compartía la mitad de la 
ganancia; también cuando la demanda de servicios rebasaba los que 
ella podía prestar.26 Cuando invitaba a una colega, ésta acudía armada 
de puñales y tomaba precauciones para evitar ser molestada por las 
hechiceras locales, que podían disgustarse por su presencia. 

En otras ocasiones, cuando estaba desocupada, solía hacer 
visitas de cortesía a sus colegas de otros poblados, quienes luego 
correspondían de igual manera. En particular, las sïkwámeecha de 
Charapan mantenían relaciones con las de La Cañada, consideradas 
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más hábiles para curar, y con las de la cuen-
ca de Pátzcuaro donde, además de amigos, 
tenían enemigos. Las famas de unas y de 
otras eran contradictorias, pues las hechice-
ras serranas consideraban a las de la región 
de Pátzcuaro más poderosas, pero allí 
pensaban lo contrario. En la sierra, los de 
Ocumicho eran muy solicitados. En gene-
ral, en 1949 sus únicos competidores eran 
los llamados espiritistas de las ciudades 
de Uruapan y Zamora, sus más diestros 
enemigos.

Las sïkwámeecha charapanenses 
mantenían buenas relaciones en los años 
cuarenta del siglo xx con las autoridades 
civiles, a diferencia de los vecinos de 
Cocucho y Ocumicho donde existie-
ron fricciones. En este último, hubo 
una bárbara matanza pública de diez 
sïkwámeecha ancianas en 1933, a 
diferencia de Charapan donde por 
fortuna no ocurrió algo similar.27

Todavía en 1948, la sïkwame-
kwa seguía practicándose como pudo 
constatarlo un joven estudiante charapanense de antropología, 
quien desde niño había escuchado de boca de sus mayores las consejas 
acerca de ésta. Algo le había tocado ver por él mismo y le había gusta-
do —llevado por su arrojo y curiosidad— hacer incursiones nocturnas 
al panteón y otros sitios. Llegado el momento de preparar su tesis pro-
fesional preguntó aquí y allá, dentro y fuera, plasmando por escrito su 
invaluable testimonio.28

En 1973 se aseguraba que las seguidoras de la sïkwámekwa se 
habían acabado, pero aún había rumores contradictorios al respecto. Un 
poblador, descreído de sus poderes, declaró sin embargo su temor a ser 
enyerbado por ciertas mujeres, a las cuales se les atribuía dicha habili-
dad, pues las personas que se dedicaban a ello —dijo— conocían muchas 
plantas. Todavía en el año 2008 se hablaba de al menos una que se 
mantenía activa. Una duda viene al caso: ¿quiénes sabían a ciencia cierta 
de las sïkwámeecha? Es de presumirse que la población específicamente 
purépecha, la cual acudía con ellas, mientras el sector de forasteros ave-
cindados y sus descendientes, los turhísïicha, o no las conocía o no las 
trataba, ni menos utilizaba de sus servicios… al menos, eso decía.  

s

Fig. 2. Portada del libro del an-
tropólogo charapanense Pablo 
Velásquez Gallardo publicado 

en Morelia el año 1978.
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La sïkwámekwa fue una de las expresiones, quizá la más, que hizo 
presente el pasado antiquísimo al cual Charapan siguió anudado, en-
tre otras cosas justo por este arte. Pero tuvo también implicaciones de 
otra índole; entre ellas, expresó cómo la cultura, lejos de contener sólo 
elementos unificadores y de convivencia, a veces incluyó recursos para 
someter a enemigos y contrincantes y para ejercer cierta forma de 
control social. He aquí un componente cultural que formó parte del 
dominio ideológico e incluso psicológico de quienes estaban sujetos 
a la república purépecha. Eso supone su integración al Puréecherio y 
su organización sociorreligiosa en cuyo seno se reprodujo, en tanto la 
magia formó parte también de su jakájkukwa. 

Por lo demás, la sïkwámekwa patentizó como pocos la constante 
existencia del conflicto social. Aunque se presentara como una irre-
gularidad clandestina o una anormalidad marginal fuera y en contra de 
la normatividad, lo cierto es que también continuó manteniendo a los 
charapanenses purépechas ligados profundamente a sus raíces más pro-

fundas.

s
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El fascículo
La sikwámekwa purépecha 

se terminó de editar y formar 
el 22 de febrero de 2015, en 
el estudio del autor, sito en las 
inmediaciones del pueblo de 
Tlalpan en la cuenca de Mé-

xico.

s
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