La Salamanca
Antro secreto, conocido solo por los iniciados en las artes de la brujería, donde en las noches de los
sábados se reúnen hechiceros, adivinos y brujos (CALCUS) en compañía de animales
colaboradores y espíritus convocados con la finalidad de divertirse y planear actividades. Quienes
afirman haber estado allí lo describen como un recinto iluminado con lámparas de aceite humano y
donde reina gran alboroto por los gritos y carcajadas de los concurrentes.
Allí se realizan conjuros y maldiciones, para poder ingresar se debe conocer la contraseña, sin la
cual la entrada permanece invisible, si por el contrario se conoce se ingresa al recinto pasando por
una especie de laberinto tortuoso, donde el recibimiento son experiencias terroríficas, sin
amilanarse.

Entre otros se debe sortear el Arunco, con un chivo maloliente que a embestidas lo empujara hacia
el interior. Una enorme culebra colgante, amenazando de cuya boca rezuma baba sanguinolenta y
finalmente con un Basilisco de ojo centelleante. Los adeptos no pueden revelar la entrada a la
Salamanca a riesgo de tener que padecer un terrible castigo que se dicte contra ellos.
Se ha pretendido derivar el vocablo del Aimará salamanca que significa "piedra abajo" pero la
mayoría presume que tanto el mito como la denominación son de origen hispano y común en toda
América del Sur, aun se mantiene en el noroeste Argentino y zona de la Puna, sur de Bolivia.
Vicuña Cifuentes señala que en Chile hay muchos que piensan que lo que llaman salamancas en las
diversas regiones no son más que entradas a una gran Cueva de Salamanca, y que la forma de
reconocer si una persona ha estado allí es observar si al caminar proyecta sombra.
Por su parte Villafuerte nos informa que en Catamarca se cuenta que la forma de entrar a
una salamanca es desnudo, con la guía de un cuervo negro. El visitante debía renegar de Dios y
escupir un crucifijo que colgaba de la puerta.
En Jujuy numerosos testimonios recogidos por Berta Vidal refieren la existencia de
una salamanca en el Huancar (cerro de escasa elevación en la zona de Abra Pampa) y que el TIO
(Diablo) aparece vestido como gaucho elegante con accesorios de plata para buscar hombres que
quieran realizar contratos a cambio de fabulosas riquezas.
“Las comparsas de carnaval hacen todos los años una fiesta campestre cerca del Huancar, el
domingo de tentación” -cuenta uno de los testimonios-. Existe una copla que habla del contrato con
el tío [el demonio]:
Voy a firmar un contrato
el martes de carnaval
con el diablo principal,
que me espera en el Huancar.

