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ESTUDK)  FOLKLORICO  DE  ALGUNAS  PLANTAS
MEDICAMENTOSAS  Y  TOXICAS  DE  LA  REGION

NORTE  DEL  PERU

Guillermo  Cruz  SAnchez

El folk-lore en general es bastante rico y variado en la pobJacion au-
toctona de los departamentos de Piura, Lambayeque y La Libertad.

Pero, en lo que concierne a la Farmacologia, desgraciadamente muy
poca atencion ha merecido de los investigadores peruanos. Asi, tenemos,
por ejemplo, que numerosas plantas y sus invalorables principios activos
tienen que viajar al extranjero para regresar con etiqueta de otros pafses.
Las "hierbas" como las llaman los medicos, con sus incalculables propie-
dades terapeuticas, se les desdena. Importamos multitud de tinturas, ex-
tractos  y  otras  preparaciones  farmaceuticas  por  cuyo  raotivo  fugan  del
pais miles de dolares: el curare, el barbasco, el oje, la poligala, la bella-
dona, la lobelia, passiflora, el matico, la tara, gran numero de Daturaceas.
ia  Valtesia  dichotoma  (cuncuna),  y  multitud  de  otras  plantas  que  seria
largo enumerar.

Nuestro objeto principal es exponer en esta nota algunos datos so
bre e] plant-lore del brevaje llamado "cimora", uno de los mas conocidos
productos  de  la  farmacopea  nativa  del  Norte  del  Peru  y  cuyo  uso  po-

r_  pular  es  muy  antiguo.
r>^  Es  muy  dificll  que  el  hombre  culto  pueda  imaginarse  el  estado  de
-^  temor,  de  incertidumbre  y  de  prejuicio  magico  en  que  viven  los  adheren-

tes a la "cimora". Estos adherentes o creyentes consideran las cosas, de
N\^  curso.  ordinario,  como  sobrenaturales;  lo  que  nos  parece  magico,  para

ellos es banal. Les falta el sentido de lo imposible, mas creen en las fuer-
zas invisibles y en las influencias malignas. Para protegerse usan amu-
letos como implementos imperiosos.  Los nifios son particularmente azo-
tados por los maleficios aun antes de nacer que perduraran durante toda
su existencia, para "neutralizar" las malas influencias que puedan eiercer
sobre ellas tienen que "limpiarse".  El  cuidado que los martiriza,  es eva-
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