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§ In t roducc ión . 

Siendo proveniente de una de las regiones con mayor p roporc ión de poblac ión indígena de Chile, y 

uno de los focos de atracción migratoria más importantes a nivel nacional debido a la industria 

minera, pesquera y al comercio, la diversidad cultural ha sido para mí una realidad patente. 

Probablemente esto definió en buena medida mi insatisfacción en mi to rmación como psicólogo 

más de ] 0 años atrás, viendo c ó m o se asumían de manera no problematizada una serie de supuestos 

culturales hegemónicos en prác t icamente todas las áreas en que me formaba. 

De alguna manera, la posibilidad de trabajar en investigación en el campo de la salud intercultural 

los años 2007 y 2008, me permi t ió descubrir un campo específico que cubría mucho de mis intereses 

personales y profesionales. No obstante, como en general ocurre, la premura del Estado por avanzar 

en sus líneas programát icas había establecido como prioritario el abordaje de los problemas de salud 

mental de los pueblos originarios, sin siquiera tener insumos suficientes que permitieran 

comprender la realidad en cuestión. Este contexto resultaba especialmente atractivo para un 

psicólogo como yo, interesado por la asunción de la heterogeneidad cultural y además relativamente 

especializado en el área clínica. 

Con estas premisas inicié los estudios doctorales que dan como resultado la presente investigación. 

No obstante, las primeras problematizaciones de lo que pre tendía hacer me llevaron a resignar el 

objeto inicial de estudio pues no d isponía de un conocimiento de primera mano y en profundidad 

de ninguna comunidad concreta desde la cual pudiera analizar el problema de la salud mental. Más 

aún, en la decisión a priori de estudiar dicho problema se mostraron confluyendo los intereses del 

Estado así como m i formación como psicólogo, lo que apareció en su momento como poco 

auspicioso respecto de los sesgos que podía introducir. 

Retrospectivamente la decisión me parece acertada ya que hoy difícilmente podr ía sostener una 

visión tan homogeneizadora como la que poseía previo al campo. Además hoy tengo más claridad 

de en qué medida desde mis supuestos como psicólogo y desde mi posición personal, probablemente 

habría consolidado una aproximación al problema que individualizaría el sufrimiento, 

responsabil izaría al sujeto sufriente, normal izar ía el sufrimiento invisibilizando el contexto y se 

precipitaría a proponer acciones según ciertos circuitos terapéuticos o psicoeducativos, consagrando 

una imagen culturalmente específica que es impertinente cuando se trata de abordar la alteridad. 

Pero entonces ¿qué tipo de aprendizaje podía permitir un distanciamiento de los propios supuestos 

personales y profesionales ? E l trabajar con comunidades indígenas, cuando uno no pertenece a ellas, 

ya impone de plano la conciencia de que el propio punto de vista no es sino un punto de vista y que 

es especialmente inadecuado cuando se trata de comprender al otro, surgiendo de inmediato la 

necesidad de comprender su punto de vista. Ahora bien, una vez se supera este primer momento de 

¡Ü 
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la reflexión uno constata que es una falacia pensar que existe un punto de vista del actor cuando se 

trata de los pueblos originarios o de cualquier otro conjunto social. La imagen monol í t ica que 

nuestro sentido c o m ú n nos ofrece y que muchas veces valida la investigación, establece 

equivalencias simbólicas entre por ejemplo, el ser aymara y el uso de los saberes médicos andinos, 

de manera que nos parece bastante sensato suponer que los aymarás cuidan su salud y enfrentan la 

enfermedad desde sus saberes específicos en salud. Esta visión se consagra también en las políticas 

de salud, conformando un cuadro de supuestos que se constituyen, en el cruce de los saberes 

especializados y profanos, como verdad respecto de la realidad del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención . 

Cualquier aproximación un poco desprejuiciada a la realidad de los procesos de abordaje de la salud 

y la enfermedad, pronto constata que dicho cuadro monol í t ico oculta una amplia heterogeneidad: 

no da lo mismo si se es hombre o mujer, si se es joven o viejo, si se ha vivido en la ciudad o sólo en 

el campo, si se ha accedido a la educación formal o no. Respecto de los procesos de enfermar y curar 

además existen variaciones significativas según el saber médico desde el cual se aborde. Por poner 

un ejemplo, mientras desde el Saber Médico Andino los dolores, la h inchazón del es tómago y los 

ruidos que emergen de él pueden ser entendidos como resultado del ingreso de un gentil al pasar 

por un mal paraje, desde el punto de vista b iomédico puede reflejar una intoxicación o ser una 

expresión del mal de Chagas producido por la picadura de la vinchuca. Esta heterogeneidad de 

saberes es lo que en la literatura de las ciencias sociales se conoce como el pluralismo médico . 

E n este estudio se encont ra rá una aproximación a la realidad de dicho pluralismo médico como 

forma de comprender la complejidad del Proceso Salud/Enfermedad/Atención entre los aymarás de 

una comunidad concreta como es la camiñana . Para eso, antes que estudiar los saberes médicos de 

manera aislada lo hacemos relacionalmente, describiendo y analizando la art iculación de dichos 

saberes. Desde la aproximación teórica que aquí adoptamos que es, bás icamente la propuesta 

gramsciana de Eduardo Menéndez , dicha art iculación de saberes se desarrolla dentro de un espacio 

social en el cual los distintos saberes se disputan la posibilidad de establecerse como hegemónicos , 

dentro del marco más amplio de cons t rucc ión de las relaciones de hegemonía / suba l te rn idad propio 

del funcionamiento de toda sociedad. 

Así, el objetivo de nuestra investigación fue describir los saberes médicos y analizar sus procesos de 

articulación en tanto configurantes de relaciones de hegemonía / suba l te rn idad entre la población de 

agricultores aymarás residentes en Camiña . Además establecimos como objetivo complementario 

describir y analizar las representaciones y prácticas sobre los procesos Sa lud /Enfermedad/Atenc ión 

entre la población de agricultores aymarás residentes en Camiña , según saber médico . 

iv 
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E n té rminos metodológicos la p roducc ión de la evidencia empír ica fue realizada a t ravés del método 

etnográfico y utilizamos principalmente las técnicas cualitativas de entrevistas en profundidad y 

observación participante. E l trabajo de campo d u r ó un año exacto, y lo organizamos de manera de 

conocer los saberes médicos andino, pentecostal, b iomédico y de autoatención. Para esto buscamos 

aprender del Saber Médico Andino a través del quehacer de los médicos de la Asociación Indígena 

Kollire, interlocutores legitimados a nivel local para participar de las políticas de salud intercultural; 

del Saber Médico Pentecostal a través de la vida social de la Iglesia Evangélica Pentecostal; del Saber 

Biomédico a través de la posta de atención rural (hoy consultorio de Camiña) y del Saber de 

Autoa tenc ión a través de los comuneros y de todo lo que hacen previamente al acudir a un 

especialista en salud, independientemente del saber que se trate. 

Los capítulos que siguen por lo tanto dan cuenta de esta experiencia y están organizados de la 

siguiente manera. 

E n el primer capí tulo definimos nuestra propuesta teór ico-metodológica . Para esto hacemos una 

revisión de la literatura an t ropológico-médica sobre el pluralismo médico problematizando qué es 

lo que se ha entendido por sistema médico, así como las distintas formulaciones teóricas sobre c ó m o 

entender las relaciones entre dichos sistemas. Una vez esclarecido este campo de discusión hacemos 

explícita nuestra aprox imac ión teór ico-metodológica basada en los planteamientos de Eduardo 

M e n é n d e z en función de la cual definimos lo que entendemos por Proceso 

Salud/Enfermedad/'Atención, por Saberes Médicos y por el concepto de A rticulación de saberes. Aquí 

t ambién analizamos nuestros supuestos teór ico-metodológicos y especificamos en qué consistió 

nuestro trabajo de campo, desde la definición de nuestras unidades de estudio y análisis, así como 

las técnicas que utilizamos y los "informantes" con quienes nos relacionamos. 

E n el segundo establecimos el contexto concreto de nuestra invest igación haciendo una 

caracterización pol í t ico-administrat iva y socio-demográfica de C a m i ñ a y los camiñanos , así como 

una contextual ización histórica de la si tuación actual de la agricultura, en tanto definitoria de sus 

condiciones materiales de existencia. Revisamos también aquí las principales caracterizaciones que 

se han hecho referidas a la salud de los aymarás , desde el nivel internacional hasta el local, 

enfatizando este ú l t imo. 

En el tercer capí tulo analizamos las articulaciones entre los distintos saberes médicos presentes en 

Camiña , caracterizando las distintas formas concretas que ha asumido dicha art iculación en las 

representaciones y prácticas, mostrando el potencial creador de nuevas formas de representar y 

actuar sobre la enfermedad irreductibles a cada uno de los saberes, así como reflexionando sobre 

c ó m o las características ideológicas de dichos saberes participan además en la conformac ión de las 

Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . Este capí tulo constituye el grueso de esta tesis en tanto 

v 
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muestra y analiza la evidencia empír ica del campo respecto de la significatividad de los procesos 

articulatorios. 

Por ú l t imo finalizamos con un apartado de conclusiones en las cuales buscamos reflexionar sobre el 

conjunto de la investigación a la vez que conducimos la reflexión teórica hacia el valor que tiene 

estos datos para pensar el problema de la eficacia de los saberes médicos desde la asunción del 

carácter articulatorio de la realidad del pluralismo méd ico según pudimos constatar en nuestro 

campo. 

Más allá del itinerario personal desde el cual iniciamos esta in t roducc ión , este trabajo pretende 

contribuir con la comprens ión de la heterogeneidad existente en la realidad concreta de una 

comunidad perteneciente al pueblo aymara, hoy dentro de las fronteras en que el Estado chileno 

afirma su soberanía, y advertir por lo tanto respecto de la importancia de conocer y dar cuenta de 

dichos procesos para entender los problemas de salud y enfermedad que les aquejan, así como la 

inequidad que les afecta, entre los cuales están los que la t radic ión hegemónica b iomédica ha 

concebido como de "salud mental". 

vi 
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CAPITULO I . APROXIMACIÓN TEÓRICO-
METODOLÓGICA 
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1. Problema de investigación 

La salud de los pueblos originarios es uno de los temas de los cuales se ha venido hablando en Chile 

hace casi ya 20 años. Ha llegado a formar parte de los intereses de distintos actores de la sociedad 

civil , tanto del mundo indígena como no indígena, y ciertamente ha constituido parte significativa 

de la agenda del mundo académico y gubernamental. 

Desde el año 1996 el Estado chileno viene implementando el Programa Especial de Salud Pueblos 

Indígenas ( P E S P I ) , estableciendo el campo al interior del cual se han desplegado una serie de 

iniciativas que buscan "contribuir a la d i sminuc ión de brechas de inequídad, en la si tuación de salud 

de los pueblos indígenas, a través de la cons t rucc ión participativa de planes de salud que 

reconozcan la diversidad cultural, promuevan la complementariedad entre sistemas médicos y 

provean servicios de salud adecuados que respondan a necesidades, derechos y perfiles 

epidemiológicos específicos" ( M I N S A L , 2 0 1 1 , p. 5 ) . 

Es al interior de este campo que se está definiendo en buena medida lo que en Chile se entiende por 

Salud Intercultural, estableciéndose una Política de Salud y Pueblos Indígenas que se expresa en 

normativas y acciones destinadas a implementarla 1. No obstante, difícilmente se puede sostener que 

estas políticas y sus acciones se basan en estudios empír icos . U n hecho notable es la escasez de 

información de primera fuente que dé cuenta de los Procesos de Salud/Enfermedad/Atención, así 

como de los saberes médicos actualmente vigentes y significativos entre los pueblos originarios. A 19 

años de la creación del P E S P I en Chile sabemos muy poco sobre aquello de que padecen y cuáles son 

los saberes por medio de los cuales atienden sus padecimientos 2. 

Por un lado, ciertamente existen y desde hace varias décadas, instancias gubernamentales que 

sistematizan las atenciones del sistema nacional de salud, constituyendo la base desde la cual se 

construyen los datos epidemiológicos nacionales. No obstante recién se concretizan las iniciativas 

por consignar en esos registros la pertenencia y/o adscr ipción de los sujetos a los pueblos originarios, 

como consecuencia de lo cual aún no se dispone ni siquiera de la información epidemiológica oficial 

que permita realizar análisis fiables respecto de la realidad de sus problemas de salud. 

A esto hay que añadir , que en el ámbi to de la salud intercultural no basta con una aproximación 

epidemiológica positivista, sino que es preciso utilizar aquellas capaces de incluir el punto de vista 

de los saberes médicos indígenas así como las determinaciones sociales culturales y económico 

1 Algunos de los documentos más significativos para entender este marco legal son (MINSAL, 1998, 2006a, 2006b, 2009, 

2011, 2013; OPS, 1993, 1998, 2007) 
2 Para una exposición y análisis de algunos de los principales trabajos realizados respecto de los aymara ver nuestro 

apartado "Aproximaciones a las condiciones de salud y enfermedad entre los Aymara" 
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políticas, es decir, aproximaciones como la epidemiología sociocultural. Esta exigencia específica de 

la interculturalidad en salud hace aún más crítica la insuficiencia de los registros b iomédicos . 

E n este contexto, la presente investigación i luminará algunos aspectos significativos de los procesos 

de Sa lud/Enfermedad/Atenc ión a través del análisis de los saberes médicos que son utilizados por la 

población aymara residente en la comuna precordillerana de Camiña , ubicada en la I región de 

Tarapacá. 

Digamos de manera introductoria, que la totalidad del territorio de esta comuna es rural, un 70% de 

su población se adscribe al pueblo aymara y un porcentaje similar de la población laboralmente 

activa se dedica a la agricultura ( I N E , 2002), No obstante, este marco de homogeneidad esconde un 

amplio abanico de diversidad sociocultural y una de las formas en que se expresa esto es en su 

pluralismo médico. Los procesos históricos han dado forma en Camiña a la coexistencia de un Saber 

Médico Andino, un Saber Biomédico, un Saber Médico Pentecostal y un Saber de Autoa tenc ión . 

Cada uno de estos saberes médicos contiene representaciones y prácticas, así como agentes 

específicos de a tención a los padecimientos. Es desde la inmers ión en esta realidad de pluralismo 

médico que surge la presente investigación. 

Uno de los t í tulos que barajamos para esta tesis fue "enfermarse en el paraíso terrenal". Hsto pues 

quisimos aprovechar el eslogan turíst ico de este pueblo "Camiña : el paraíso terrenal" y contrastarlo 

con la otra cara que es la de sus padecimientos, los cuales están más bien ligados a la vocación 

agrícola y a la condición específica de la agricultura en su subord inac ión a un modo de p roducc ión 

neoliberal y extractivista minero. Esta cara se ve reflejada para nosotros en el otro eslogan que 

detenta Camiña: "Tierra de esfuerzo". 

Ahora bien, más allá del juego de palabras, ¿en qué sentido podría ser pertinente una metáfora bíblica 

para referir los procesos de Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en Camiña desde el foco de la ar t iculación 

de los saberes médicos coexistentes ? ¿Qué sentido pueden tener estas metáforas basadas en un mito 

cristiano en el contexto de un estudio sobre la salud de una comunidad indígena ? Como veremos, 

mucho. Pues hoy en día en Camiña dos saberes médicos a saber el médico andino y el pentecostal, 

se nutren expl íci tamente del imaginario cristiano en su aproximación del Proceso 

Salud/Hnfermedad/Atención. 

Más bien lo sorprendente es que a una buena parte de la p roducc ión académica que ha abordado el 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención entre los aymarás de Tarapacá, le ha costado asumir que la 

religiosidad cristiana esté tan í n t i m a m e n t e ligada a los significados y práct icas sobre la salud y la 

enfermedad después de más de 500 años de influencia católica y más de 50 de fuerte influencia 

evangélica. Algo similar se podr ía decir respecto de la influencia del sistema b iomédico tanto en la 
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significación y definición de prácticas sobre los procesos de Sa lud/Enfermedad/Atenc ión como en 

la t ransformación de las relaciones que se establecen con los otros saberes coexistentes. 

Esta dificultad se hace patente en que son escasos los estudios a nivel local que analizan los procesos 

de Salud/Enfermedad/Atención en el marco del pluralismo médico . Y menos aún aquellos que 

abordan los procesos en el juego articulatorio de relaciones entre los saberes médicos . Una de las 

razones de esto es que los estudios realizados en el norte de Chile sobre el proceso de 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en los pueblos originarios han tendido a centrarse en el Saber Médico 

Andino, restringiendo de esta manera la comprens ión de la heterogeneidad existente. 

Además , el uso de ciertas categorías analíticas polarizantes (ej. tradicional/moderno), han 

dificultado el análisis de los procesos de t ransformación pasados y presentes, construyendo una 

imagen de la medicina andina como un espacio privilegiado de continuidad cultural 3 , dificultando 

el análisis de los procesos creativos que se dan en el juego rec íproco y múlt iple de la heterogeneidad 

constituida por el pluralismo médico . 

Así contextualizado, nuestro problema de invest igación es el desconocimiento de las características 

de los saberes médicos y de las articulaciones que se establecen entre ellos, como parte de la realidad 

del pluralismo méd ico existente entre los aymarás del norte de Chile. 

E l estudio que aquí se presenta subraya la importancia de ampliar en la discusión local el estrecho 

campo de del imitación del proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión entre los pueblos originarios del 

norte de Chile. Para esto, busca mostrar de manera enfática la coexistencia de múlt iples saberes 

médicos en su interrelación. Supone que las articulaciones entre los saberes no constituyen procesos 

sociales extraordinarios sino regulares y que éstas son profundamente productivas en tanto 

configuran nuevas formas de significar y atender los problemas de salud y enfermedad entre la 

población aymara local. Por ú l t imo, muestra las estrechas relaciones que existen entre estos procesos 

de art iculación de saberes médicos y los procesos sociales, culturales, económicos y políticos m á s 

amplios que afectan a la sociedad del norte de Chile actual. 

Con el avance de la tesis pudimos definir con mayor claridad nuestros referentes teóricos. Nos 

nutrimos directamente de algunos de los autores que dentro de la ant ropología médica han sido 

recientemente clasificados como "neomarxistas perifér icos" (Mar t ínez-Hernáez , 2008). Nos 

referimos aquí sobre todo a Eduardo Menéndez , pero a través de su obra a las perspectivas que abre 

el pensamiento de Gramsci sobre la ideología y los procesos de hegemonía / suba l te rn idad en la línea 

3 "Primero, la medicina andina o el conjunto de conocimientos, prácticas, actores y sistemas médicos de los que 

participan los sujetos andinos, proporcionan uno de los ejemplos más notables de continuidad cultural. Sin duda, se ha 

ampliado, enriquecido y, con ello, complejizadoel repertorio de ideas, prácticas y sujetos médicos, pero se ha mantenido 

una considerable fidelidad cultural" (Gundermann Króll, 2009, p. 134). 
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de las propuestas desarrolladas por Ernesto De Martino para la ant ropología médica . E n muchos 

aspectos nuestro trabajo es t ambién tributario directo del de Ramírez Hita, discípula de M e n é n d e z 4 . 

Desde estos referentes extraemos la perspectiva genérica que concibe el proceso 

Salud/Enfermedad/Atenc ión como proceso estructural 5, en relación al cual se construyen saberes 

conformados por representaciones y prácticas y cuya coexistencia y diversidad constituye el 

pluralismo médico . Estos saberes participan además de la const i tución de relaciones de 

hegemonía / suba l te rn idad que reflejan y producen los equilibrios de poder entre los distintos actores 

en el marco de los procesos sociales, culturales, económicos y políticos más amplios 6. Desde ahí 

tomamos también el concepto de articulaciones para describir aquéllas que se establecen a nivel de 

las representaciones y práct icas entre distintos saberes médicos . Estas relaciones resultan de la 

interrelación de los actores sociales y se vinculan de manera más o menos directa con las necesidades 

de supervivencia y reproducc ión de los conjuntos sociales. 

Con estas premisas teóricas en mente definimos nuestros dos interrogantes fundamentales: un 

primer interrogante apun tó a identificar cuáles son los procesos de articulación de los saberes médicos 

existentes entre la población de agricultores aymarás de Camiña ; el segundo buscaba determinar de 

qué manera participan las características ideológicas de los saberes médicos en la producción de dichas 

articulaciones entre la misma población. 

A su vez, en función de estos interrogantes definimos un objetivo principal y un complementario. 

E l principal fue la descripción de los saberes médicos y análisis de sus procesos de articulación en tanto 

configurantes de relaciones de hegemonía/subalternidad entre la población de agricultores aymarás 

residentes en Camiña. E l complementario fue describir y analizar las representaciones y prácticas 

4 Sobre todo Ramírez-Hita (2005, 2007). Para una profundización de los aportes de ambos autores y la importanc ia de 

su introducción para el contexto local ver nuestro m a r c o teórico. 
5 " E l proceso s/e/a constituye u n universa l que opera estructuralmente - p o r supuesto que en forma di ferenciada- en 

toda sociedad, y en todos los conjuntos sociales estratificados que la in tegran" (Menéndez , 1994a, p. 71) 
6 " E l proceso salud/enfermedad/atención, así como sus significaciones, se ha desarrollado dentro de u n proceso histórico 

en el cual se construyen las causales específicas de los padecimientos, las formas de atención y los sistemas ideológicos 

(significados) respecto de los mismos. Este proceso histórico está caracterizado por las relaciones de 

hegemonía/subalternidad que opera entre los sectores sociales que entran en relación en u n a sociedad determinada, 

incluidos sus saberes técn icos" (Menéndez , 1994a, p. 72) 
1 0 " L a 'art iculación func iona l ' se refiere al proceso que los conjuntos sociales subalternos necesitan generar para 

" s o b r e v i v i r " . D i c h o proceso se constituye por distintos tipos de actividades según cada contexto, pero en todos ellos se 

genera, en su práctica, una articulación de diferentes formas de atender a los padecimientos procedentes de u n a 

divers idad de saberes médicos y populares. D i c h a articulación opera necesariamente, más allá de las discusiones teóricas 

sobre s i los servicios populares y "c ient í f icos" pueden articularse en forma complementar ia y no hegemónica , en la 

medida en que la m i s m a constituye u n o de los principales mecanismos que hacen posible la reproducción biosocial del 

sujeto a n i v e l del grupo d o m é s t i c o " (Menéndez , 1994a, p. 82) 
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sobre los procesos Salud/Enfermedad/Atención entre la población de agricultores aymarás residentes 

en Camiña, según saber médico. 

Así planteado, estamos en condiciones de esclarecer cuál es nuestra hipótesis teórica en relación con 

los interrogantes teóricos básicos: los procesos de art iculación no se dan de manera primaria al nivel 

del Saber de Autoa tenc ión , sino que constituyen procesos generalizados en el marco del pluralismo 

médico , por lo cual es preciso profundizar el conocimiento de sus mecanismos en el ámbi to de 

acción de los agentes especializados en salud, en la medida en que buscan transformar sus prácticas 

al interior del pluralismo méd ico y en el marco de los procesos de hegemonía / suba l te rn idad . 

E l trabajo de campo se inició en septiembre del 2011 y du ró exactamente un año . Esta es la principal 

fuente de información en que se basa la tesis, no obstante entre el año 2013 y 2014 a mi retorno a 

Chile fui invitado a algunas de las instancias de par t ic ipación del Programa Especial Salud Pueblos 

Indígenas, así como a una pequeña iniciativa de evaluación del programa de parto intercultural a 

interés del Consejo Indígena de Salud de Tarapacá, lo que me permi t ió tener una perspectiva más 

amplia del campo de la salud intercultural en dicha región. 
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2. Aproximación teórico-metodológica 

Los resultados de una investigación no son nunca la mera explicitación de un encuentro ingenuo del 

investigador con la realidad social en cuest ión. Este encuentro está mediatizado por una serie de 

procesos en los cuales se modela una particular aprox imac ión teór ico-metodológica . La realidad que 

presentaremos está í n t imamen te influida por las decisiones que hemos ido tomando en el camino, 

tanto en el plano de los conceptos y perspectivas teóricas como de las opciones metodológicas por 

las cuales nos inclinamos (Guber, 2005). Este posicionamiento resulta de una art iculación compleja 

entre nuestros supuestos e intereses teóricos, las opciones y preferencias metodológicas y el trabajo 

de campo, todo reevaluado al momento del análisis de los datos producidos y reelaborado para 

responder a las exigencias que los es tándares académicos imponen. E n lo que sigue nos proponemos 

hacer explícitos dichos supuestos, referentes y decisiones. 

Así, primero realizaremos una revisión esquemát ica de las conceptualizaciones y supuestos sobre el 

pluralismo médico que se han desarrollado al interior de la ant ropología médica. Vistos estos tópicos 

estaremos en condiciones de especificar nuestro propio posicionamiento teórico y la aprox imac ión 

metodológica que aplicamos en nuestro trabajo de campo para el estudio de las articulaciones de 

saberes médicos . 

2 . 1 . Revisión bibliográfica: E l Pluralismo médico y las articulaciones de saberes 
médicos en la Antropología Médica 

Siendo los procesos articulatorios entre saberes médicos el objeto específico de nuestra investigación 

se hace necesario profundizar en el sentido que conferimos a dichos conceptos en el marco de la 

ant ropología médica . Esta exigencia nos llevará a realizar un recorrido bibliográfico necesariamente 

esquemát ico por uno de sus tópicos centrales: el pluralismo m é d i c o 7 . ¿Qué se ha entendido 

his tór icamente por dicho concepto? ¿Qué supuestos ha vehiculizado? ¿Cuáles han sido las 

principales críticas que se le han realizado? 

En los t é rminos más elementales el pluralismo méd ico apunta a conceptualizar y analizar la 

coexistencia de distintas medicinas^. Subraya la condic ión de pluralidad antes que una actitud 

7 E n ocasiones veces h a sido denominado p lura l i smo asistencial (Cfr . Perdiguero, 2006; Ramírez-Hita , 2005) 
8 Por ejemplo " L o que d o m i n a en las sociedades actuales, dentro de los diferentes conjuntos sociales estratificados que 

las constituyen y más allá de la situación de clase o de la situación étnica, es lo que se conoce como plura l i smo médico, 

término que refiere a que en nuestras sociedades la mayor ía de la población ut i l iza potencialmente varias formas de 

atención no sólo para diferentes problemas, s ino para u n m i s m o problema de s a l u d " (Menéndez , 2003a, p. 186) o " [... ] 

p lura l i smo asistencial que interactúa en Potosí - n o s referimos a la existencia de múltiples concepciones vigentes de 

7 
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"pluralista" frente a dicha coexistencia. Entre otras razones ha tenido significatividad en la 

ant ropología médica porque ha sido uno de los espacios conceptuales a través de los cuales se ha 

cuestionado la ideología que confiere a la biomedicina el estatus de única medicina vá l ida 9 . No 

obstante, esta utilidad problematizadora del pluralismo médico ha sido una adquisición resultante 

de un extenso itinerario teórico que ha debido cuestionar profundamente los supuestos implícitos 

en la ant ropología respecto de las relaciones entre creencia y ciencia (Mar t ínez-Hernáez , 2008) 

Siguiendo a Mar t ínez -Hernáez (2008) podemos esquematizar dicho itinerario caracter izándolo 

como el paso por tres momentos distintos. E n un primer momento, que pod r í amos llamar modelo 

clásico, lo característ ico es la marginal ización de los temas médicos y una focalización en las llamadas 

etnomedicinas, en el ámbi to de sistemas que se consideran omniabarcadores de la mentalidad 

indígena como la magia, la religión o la brujería. Aquí la medicina indígena es percibida como un 

sistema místico o irracional derivado de la propensión de la mentalidad primitiva a la magia, la 

imprecisión y t ambién al error (Mar t ínez-Hernáez , 2008, pp. 12-13). Así se consolida una divisoria 

que sitúa a lo creencial del lado de dichas "etnomedicinas" y que asume sin problematizar una 

identidad entre ciencia y biomedicina, excluyendo de esta úl t ima lo creencial. 

E n un segundo momento, que nuestro autor denomina el modelo pragmático, los an t ropólogos se 

abocan a desarrollar conocimiento aplicado para los programas de salud. A través de este modelo la 

diferencia entre ciencia y creencia deviene la d ico tomía medicina/cultura, donde el an t ropó logo 

estudia la cultura de los nativos por encargo de la biomedicina, lo que genera una dependencia teórica 

y conceptual de la misma (Mar t ínez-Hernáez , 2008, pp. 12-13). 

Por ú l t imo el modelo crítico corresponde a la búsqueda de lo creencial y cultural en la biomedicina, 

entendida tradicionalmente como deposi tar ía de lo racional. Aquí por fin se asume a la medicina 

occidental como objeto de estudio antropológico, con lo cual se difuminan las fronteras previamente 

establecidas entre ciencia y creencia y entre medicina y cultura (Mar t ínez-Hernáez , 2008, pp. 12-13) 

Si bien esta lectura de la historia de la antropología médica presenta una sucesión temporal, el mismo 

Mar t ínez se apresura a aclarar que no niega la coexistencia con temporánea de los distintos modelos. 

Para nosotros su principal valor es que hace explícito el supuesto que ha a c o m p a ñ a d o buena parte 

de las teorizaciones antropológicas de que lo irracional, lo creencial y lo cultural serían atributos 

ajenos a la biomedicina y característicos del resto de los saberes médicos . 

salud/enfermedad-, ya que este reconocimiento es necesario para la misma asistencia en los servicios" (Ramírez Hita, 
2005, p. 228) 
'"Starting from the observa ti on o f local medical systems, anthropologists cultívate an even-handed view of medical 
pluralism, in contrast to the normative view that characterize health professionals" (Leslie, 1980, p. 190 "Consequently, 
medical pluralism as a term suggested that a cosmopolitan, Western, modern, seientiñc biomedicine did not have the 
monopoly over health care, as had been taken for granted in medical circles, but that it was coinpeting with a plurality 
of professionalized traditional medical svstems" (Hsu, 2008, p. 317) 
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Así como la d ico tomía ciencia/creencia constituye uno de los ejes estructuradores de las 

conceptualizaciones sobre el pluralismo médico, podemos plantear con Mar t ínez -Hernáez un 

segundo eje organizador según si los planteamientos se ocupan más bien de los aspectos o 

dimensiones culturales o si lo hacen de las sociales y económico-políticas. Esta dist inción solamente 

tiene utilidad expositiva y no supone que los planteamientos correspondan estrechamente a una u 

otra visión. 

Los autores que enseguida revisaremos corresponden a distintas corrientes de la antropología 

médica y en ese sentido harán visible una cierta panorámica . Si bien organizaremos nuestra 

exposición refiriendo las distintas concepciones que esgrimen los autores respecto de los sistemas 

médicos10 y las formas como conciben las relaciones entre ellos, nuestro cometido no es realizar una 

descr ipción exhaustiva de ellas sino entregar los elementos que nos permitan especificar nuestro 

propio posicionamiento t eó r i co 1 1 . 

2.1.1. Pluralismo médico: de sistemas médicos y sus relaciones 

Si bien ya la misma realidad colonial en la cual se desplegó la antropología en sus inicios permite 

suponer la coexistencia de distintos saberes médicos en los lugares en los cuales se realizó etnografía, 

los estudios que responden al modelo clásico hicieron caso omiso sistemático de dicha realidad, sin 

problematizarla, presentando al contrario una imagen de los sistemas médicos locales como 

sistemas aislados, invisibilizando la presencia y significatividad del sistema b iomédico . Sólo con 

posterioridad emergieron propuestas que analizaron la coexistencia de medicinas, por ejemplo los 

estudios sobre el cambio sociocultural de la medicina en Chiapas de Holland (1963) o los textos de 

Press (1969) sobre el "Uso dual" de los médicos y los curadores. 

Esto permite entender que, según varios autores ( H . A . Baer, 2003a, 2004, 2011; Hsu, 2008; Stoner, 

1986), no sea sino hacia 1971 que se constituye una primera aprox imac ión sistemática al estudio del 

pluralismo médico en torno a la figura de Charles Leslie. E n dicho año, Leslie organizó un simposio 

para estudiar los sistemas médicos pluralistas en los países asiáticos, el cual dio origen a uno de los 

textos fundacionales del pluralismo médico , a saber" Asian Medical Systems; A ComparativeStudy" 

publicado el año 1976 por la University of California Press. 

1 0 A pesar de que nuestra tesis trata sobre la articulación de saberes médicos, aquí hacemos una revisión de las distintas 
concepciones sobre los "sistemas médicos" pues ha sido el concepto de mayor pregnancia dentro de la literatura sobre 
el pluralismo médico. Nuestra comprensión de las diferencias entre los conceptos de sistema médico y saber médico 
será desarrollada a lo largo de este mismo apartado, 
1 1 En esto seguimos el análisis del pluralismo médico de Stoner (1986), si bien no compartimos su designación del tópico 
como "Sincretismo en el cuidado de la salud" (Syncretism in health care) por los supuestos del concepto mismo de 
sincretismo Cfr. infra. 
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En dicho texto y en varias contribuciones posteriores de Leslie y de otros autores, se consolidan 

algunas de las principales propuestas que han devenido canónicas en el estudio del pluralismo 

m é d i c o 1 2 . Nos referimos principalmente a las de Dunn (1976) donde se propone la clasificación de 

los sistemas médicos según disposición geográfica y cultural como sistemas locales, regionales o 

cosmopolitas y a la de Kleinman (1978) sobre los sectores que const i tuir ían todo Sistema de Atención 

de Salud: el popular, el folk, y el profesional. Paralelamente, el año 1977 se publica otro de los textos 

fundamentales del campo del pluralismo médico , como es el de Chrisman sobre el Proceso de 

búsqueda de salud, en torno al cual p ivotarán muchos de los posteriores estudios en torno a los 

conceptos de "itinerario te rapéut ico" o de "health seeking behavior" (Perdiguero, 2006). 

¿Cómo han conceptualizado los sistemas médicos y las relaciones entre dichos sistemas los autores 

del pluralismo méd ico? Uno de los primeros aportes reconocidos en este campo es el realizado por 

Irwing Press a través del concepto de Uso Dual. Desde su aproximación funcionalista para Press los 

sistemas médicos deben ser concebidos propiamente como sistemas caracterizables como abiertos o 

cerrados según si permite o no inputs desde otros sectores institucionales como son el económico , 

el familiar, el moral el ritual, etc. Siguiendo a Manning & Fabrega Jr. (1973), define a la "medicina 

moderna" como un sistema cerrado y la medicina folk como sistema abierto. Los sistemas abiertos 

son sistemas adaptativos ya que pueden modificar o elaborar su estructura como condic ión de 

supervivencia o variabilidad en nuevos entornos o ante amenazas (Press, 1978, p. 72). Los sistemas 

cerrados como el de la "medicina moderna" se definen a diferencia por su discontinuidad con los 

procesos sociales ordinarios, por lo cual basan su funcionamiento en definiciones precisas de 

conocimientos, procedimientos y técnicas (Press, 1978, pp. 71-72). 

Desde estos supuestos, Press conceptualiza las relaciones entre la "medicina folk" y la "medicina 

moderna" a través de su concepto de "Uso Dual" . Dicho concepto trataba de extraerlas conclusiones 

de su experiencia con los "curanderos urbanos" en Bogotá, en que cons ta tó que tanto el profesional 

b iomédico como los "curanderos" estaban presentes y disponibles en la realidad urbana y que 

ambos pod ían ser utilizados por la misma persona y frente a un mismo episodio de enfermedad. E l 

uso dual es el uso s imul táneo de ambos recursos terapéut icos (Press, 1969, p. 209). Las preguntas 

que Press se hace apuntan a extraer las consecuencias del "Uso dual" tanto para el proceso de salud 

como para los procesos de aculturación. Así respecto del primero se pregunta ¿cómo las 

manifestaciones de la enfermedad responden al uso dual?; respecto del segundo: ¿es un fenómeno 

característico de una baja acul turación o es más bien un f enómeno genérico ? ¿Representa un estadio 

en el proceso aculturativo ? (Press, 1969) 

1 3 Las consideramos canónicas ya que aparecen en cada una de las principales revisiones que se han hecho de la temática 

(H. A. Baer, 2003a, 2003b, 2004, 2011; Brodwin, 1996; Hsu, 2008; Koss-Chioino et al., 2003; Perdiguero, 2006; Ramírez 

Hila, 2005) e incluso algunas de ellas, sintetizan la historia del pluralismo médico a través délos aportes de dichos autores 

(H. A. Baer, 2003a, 2003b, 2004, 2011) 
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Como observamos el concepto que guía las reflexiones sobre el uso dual de Press es el de 

aculturación, pero también podr ía corresponder a un mero pragmatismo o a una compet ic ión . E n 

el análisis definitivo de Press, dicho fenómeno puede ser pensado más allá de los t é rminos 

pragmatismo y aculturación para lo cual propone tres grandes patrones de uso: competición, 

compartimentalización y explotación. Los tres patrones aparecen en algún momento en la mayoría 

de los pacientes que hacen "uso dual" e incluso señala la posibilidad de describir para ciertos tipos 

de paciente el uso preferencial de un pa t rón sobre los d e m á s (Press, 1969). 

Otro autor significativo es Frederick L. Dunn, uno de los participantes del grupo de Asian Medical 

Systems. Para él un Sistema Médico es un pa t rón de instituciones sociales y de tradiciones culturales 

que evoluciona desde la conducta deliberada para aumentar la salud. Cada sistema méd ico abarca 

todo el espectro de la provisión de los cuidados de la salud, incluyendo educación para la salud, 

sanidad pública y control, manejo de los riesgos, prevención individual y comunitaria, medios de 

identificación de casos de enfermedad, diagnóst ico, p ronós t ico , terapia y rehabil i tación (Dunn, 

1976). 

E l gran aporte de Dunn consistió en establecer una tipología que ha devenido clásica en tanto 

permi t ió visibilizar el pluralismo médico, organizando su comprens ión desde los distintos niveles 

geográficos y culturales a los cuales corresponden a través de la dist inción entre sistemas 

cosmopolitas, regionales y locales. Así el sistema cosmopolita cor responder ía al sistema biomédico 

en tanto su extensión abarca todo o la mayor parte del globo, mientras que los sistemas regionales y 

locales cor responder ían a los sistemas médicos indígenas y tradicionales, d is t inguiéndose en que los 

regionales tendían a ser eruditos mientras que los locales son populares y no eruditos (Dunn, 1976, 

pp.135-136) 

E n el contexto del pluralismo médico las relaciones que se establecen entre dichos sistemas son 

caracterizadas por Dunn en función del criterio principal que es la capacidad de generar respuestas 

adaptativas, es decir, que permitan satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas y psicosociales. 

Así, los procesos de hibr idación, pérdida de elementos y supervivencia de otros son analizados en la 

medida en que contribuyen a hacer de esos sistemas adaptativos. 

De gran influencia han sido también los planteamientos de Foster (1970) respecto de la utilidad de 

realizar una clasificación genérica para los "sistemas médicos no-occidentales" basada en la 

etiología. De acuerdo con esto, sería posible distinguir dos grandes tipos etiológicos: los personalistas 

y los naturalistas. 

E n los "sistemas médicos personalistas", la enfermedad es explicada debido a la in tervención activa 

de un agente, que puede ser humano, no humano o sobrenatural, con lo cual la persona deviene una 

víct ima de una agresión o castigo. En esta concepción hay poco lugar para el azar o la accidentalidad 
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(Foster, 1970, p. 775)- Los curadores tienen poderes sobrenaturales y mágicos y su principal rol es el 

diagnóst ico (Foster, 1970, p. 773) 

E n cont raposic ión, en los "sistemas médicos naturalistas" la enfermedad es explicada en té rminos 

impersonales y sistémicos como resultado de fuerzas naturales o condiciones como el frío, el calor 

o los humores que pierden su equilibrio básico (Foster, 1970, p. 775). De manera correlativa, las 

enfermedades no se entienden como relacionadas con el infortunio general y por lo tanto n i la 

religión n i la magia se consideran pertinentes ni para diagnosticar ni para tratarla. Aqu í el rol 

principal es planteado por Foster como principalmente terapéut ico (Foster, 1970, p. 773) 

Otra de las conceptual ízacíones que ha tenido una extensa influencia en los estudios del pluralismo 

méd ico es la de los Explanatory Models de Arthur Kleinman. Su concepción interpretativista define 

los sistemas médicos como sistemas tanto sociales como culturales, lo que implica que además de ser 

sistemas de normas de significado y comportamiento están vinculados a relaciones e instituciones 

sociales, haciendo ambos aspectos indisolubles (Kleinman, 1978, p. 185). 

Para Kleinman cada Sistema de Atención en Salud está constituido por al menos tres sectores: el 

popular, el folk y el profesional. Dichos sectores constituyen subsistemas de creencias, expectativas, 

roles, relaciones, transacciones y settings socialmente legitimados (Kleinman, 1978, p. 87). E l 

concepto de Explanatory Model se refiere a los modelos de las causas, ftsiopatología, síntomas, curso 

y tratamiento de las enfermedades. Éstos son producidos ante cada episodio de enfermedad por los 

actores involucrados (pacientes, familiares, personal de salud, etc.), tomando elementos de los 

distintos sectores que conforman los Sistemas de atención en salud, contribuyendo así a la creación 

de una realidad clínica concreta (Kleinman, 1978). 

¿Cómo entiende Kleinman las relaciones entre los distintos sistemas médicos en el contexto del 

pluralismo méd ico ? Para él la reflexión sobre dichas relaciones debe centrarse en el concepto de 

Explanatory Model, desde el cual las Relaciones de Atención en Salud son comprendidas como 

transacciones entre distintos EMs , lo que dentro de su modelo interpretativista significa un proceso 

de traducciones entre distintos idiomas (Kleinman, 1978, p. 88) 

De inmediato esta forma de aproximación tiene consecuencias analíticas ya que los conflictos entre 

los distintos Explanatory Models adquieren una cierta conno tac ión negativa. Dado que Kleinman se 

centra en la "construcción cultural de la clínica"y mis específ icamente en la comunicación clínica, 

guiado por el sesgo de tener una utilidad para este ámbito, el conflicto o desencuentro de las 

interpretaciones es supuesto de tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes ya que 

redundar ía en expectativas discrepantes, incomunicación y consecuentemente en un cuidado clínico 

pobre (Kleinman, 1978, p. 88). 
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No obstante esta no es la única crítica que se ha realizado a sus planteamientos. Lo primero que nos 

merece comentario es el sesgo cognitivista de este per íodo , pues si bien el análisis de los Explanatory 

Models es expl íc i tamente situado por Kleinman al nivel de las transacciones, toda la 

conceptual ización tiende a traducir las mismas a procesos cognitivos: las transacciones son 

interacciones entre ideas, que revelan las estructuras del conocimiento o la lógica dentro del proceso 

de cognición médica. Como el mismo Kleinman señala los Explanatory Models son "modelos de 

comunicación y de cambio cognitivo" y las transacciones en cuest ión son "transacciones cognitivas" 

(Kleinman, 1978, p. 89). 

Otro punto que nos merece un señalamiento es que mientras expl íc i tamente el modelo de Kleinman 

está pensado para las "Health care relationships", nos parece que es un modelo para pensar la 

relación entre paciente-especialista antes que entre distintos sistemas médicos. Es decir, que en su 

análisis de la cons t rucc ión de la realidad clínica lo que se prioriza es la diada méd ico -pac ien te 1 3 . 

Como señala Young, para Kleinman los modelos son modelos de los pacientes, no de las culturas 

(Young, 1982, p. 267) 

La crítica m á s contundente es que al priorizar la relación diádica, se invisibilizan las formas c ó m o 

las relaciones entre distintos grupos y clases sociales participan en la p roducc ión de las relaciones de 

poder que se observan operando en la relación médico-pac iente (Young, 1982, pp. 269-270). Esta 

desocialización del problema del poder no es algo accidental dentro del planteamiento de Kleinman 

de estos años pues como muestra la crítica de Young (1982), Kleinman se está centrando sólo en la 

relación entre disease e illness dejando de lado la sickness, es decir, la p roducc ión social y los procesos 

de de te rminac ión económico-pol í t ica de la realidad del encuentro clínico (Young, 1982, pp. 269¬

270). 

U n énfasis distinto en el estudio del pluralismo médico lo encontramos si nos acercamos a las 

aproximaciones de la Antropología Médica Crítica ( A M C ) . Frente a la pregunta ¿qué es un sistema 

médico ? en el caso de Baer es difícil encontrar una definición explícita de lo que entiende como no 

sea ya en textos tardíos ( H . A . Baer, Singer, & Susser, 2003). En efecto en su texto sobre el sistema 

dominativo ( H . A. Baer, 1989) el uso del concepto Sistema Médico es ambiguo pues en ocasiones 

alude al sistema total del pluralismo médico de una determinada sociedad cuando en otras alude a 

cada uno de los sistemas que lo compondr í a . 

1 3 Notemos no obstante, que los señalamientos que aquí hacemos se refieren exclusivamente a los planteamientos de 

K l e i n m a n centrados en el concepto de Explanatory Model , respecto del cual los actuales planteamientos del autor se han 

alejado notablemente hacia u n a reflexión sobre el Sufr imiento Social (Cfr . K l e i n m a n & Becker, 1998; K l e i n m a n & 

K l e i n m a n , 1994, 1999; K l e i n m a n , 1997). N o obstante, abordamos esta concepción por la pregnancia que ha tenido en 

los análisis del p lura l i smo médico . 
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Para Baer es importante señalar que el concepto de sistema médico supone el carácter delimitado de 

la medicina, es decir, una independencia y aislamientos relativos de otros órdenes como son el 

parentesco, el orden polít ico, el económico o el religioso ( H . A . Baer et a l , 2003). Es decir, Baer 

enfatiza que el carácter delimitado de la medicina no es un reflejo de la realidad sino un constructo 

cultural, que tiene cierta utilidad pero que no debe desconocer el entrelazamiento de los múlt iples 

ó rdenes que conforman la vida social. 

Y es que más allá del detalle de la definición del concepto de sistema médico , está claro que el foco 

de los planteamientos de Baer está en conferir a los estudios sobre el pluralismo médico una mirada 

marxista que permita pensar la medida en que dicho pluralismo refleja las desigualdades en la 

sociedad más amplia en t é rminos de clase, etnicidad, género ( H . A . Baer, 1989). Es decir, lo que 

importa antes que los sistemas médicos son las relaciones estratificadas que se establecen entre ellos, 

lo que no excusa respecto de las deficiencias en el plano de las definiciones. 

¿ C ó m o se piensan las relaciones entre los sistemas médicos en el planteamiento de Baer? Es 

significativo seguir sus planteamientos ya que en 1989 Baer diagnostica que, excepto contadas 

excepciones, los marxistas no han abordado el pluralismo médico14. Por esto nos propone una 

corrección a dicha insuficiencia abordando de qué manera el pluralismo méd ico refleja las relaciones 

de clase, étnicas y género, concretamente en la sociedad estadounidense ( H . A . Baer, 1989, p. 1103). 

Para esto introduce el concepto de Sistema Médico Dominativo ("Dominative Medical System") por 

medio del cual caracteriza el sistema méd ico estadounidense mostrando la trayectoria a través de la 

cual habr ía dejado de ser un sistema pluralista, valorativamente hablando, deviniendo un sistema 

jerarquizado y excluyente. Así de una formación caracterizada por la coexistencia de un "modo de 

p roducc ión m é d i c o " doméstico (en el que el cuidado médico era un valor de uso) y uno de "pequeña 

mercancía" (en el que el cuidado médico era un valor de cambio) se habr ía pasado a un sistema 

dominativo ( H . A . Baer, 1989, p. 1104). 

E n éste, la hegemon ía b iomédica habr ía sido alcanzada principalmente a través de la inclusión en las 

sociedades médicas de todos aquellos practicantes no-b iomédicos , la convers ión de sus escuelas en 

escuelas b iomédicas o el cierre de las mismas. E n este contexto la alopatía habr ía recibido el apoyo 

de parte de los grupos económicos , quedando en la cúspide del sistema dominativo debido a que su 

in terpre tación de la enfermedad desconocer ía las causas sociales. Dicho empuje habr ía sido crucial 

para lo que hoy es entendido como biomedicina ( H . A . Baer, 1989) 

Así el sistema dominativo se caracterizaría por la hegemonía de la biomedicina frente a los otros 

sistemas médicos y sería el resultado de un proceso histór ico económico-pol í t ico , en el paso de un 

1 4 Esto nos parece interesante de señalar considerando que Menéndez ya había publicado en 1981 su texto seminal sobre 

Yucatán. Los autores que Baer incluye como excepción son en orden cronológico Berliner ( 1980) , Elling (1981), 

Frankenberg ( 1981) y Singer ( 1984). 
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capitalismo de la competencia a uno monopó l i co en el ámbi to de los "modos de p roducc ión 

médicos" . Como muestra el esquema que sigue, el Sistema Médico Dominativo estaría constituido 

por la totalidad de los sistemas médicos de la sociedad estadounidense, que ahora estarían 

dominados bajo la hegemonía de la biomedicina. 

A. Biomedicina 
6. Osteopathic Medicine as a Parallel Medical System Focusing on Priman/ Cafe 
C. Professionaliied Heterodox Medical systems 

1. Chiropractic 
2. Naturopathy 

D. Anglo-American Religious Healing Systems (e.g. Christian Science, Spiritualism, 
evangelical faith healing) 

E. Ethnomedical Systems (e.g. Btactt ethnomedicine, curanderism, espiritismo, santería, 
Asian ethnomedicine American healing systems) 

Esquema 1. E l "s i s tema d o m i n a t i v o " estadounidense ( H . A . Baer, 1989, p. 1107) 

A diferencia de lo que analizamos en Press y en Kleinman, en la A M C de Baer vemos c ó m o se aborda 

directamente el problema de las relaciones entre sistemas médicos analizando la conformación 

histórica de la posición dominante de uno de dichos sistemas desde las transformaciones 

económico-pol í t icas y al servicio de una ideología a-socializante y despolitizante de la enfermedad. 

Hasta aquí nuestra revisión de algunos autores significativos en el ámbi to del pluralismo médico 

para dar paso al análisis de dos aproximaciones que t ambién han sido h is tór icamente significativas. 

Nos referimos a la de los health seeking behaviour (de preeminencia en los entornos anglófonos) y 

la de los itinerarios terapéuticos (vinculado a la ant ropología francesa), lo que de entrada plantea el 

problema del uso dado por los actores sociales a la multiplicidad de medicinas que le es propia 

(Perdiguero, 2006). No nos detendremos aquí mucho 1 5 , sólo señalaremos que dos de las críticas más 

significativas que se han realizado a dichos conceptos son el que las personas no toman decisiones 

de la manera racional que el modelo supone y que este tipo de aproximaciones frecuentemente deja 

de lado la cuestiones sociológicas, siendo menos sensibles a las dimensiones histórica, sociológica y 

política asi como a las cuestiones del poder (Hsu, 2008). 

E n el concepto que si nos detendremos un poco es el de sincretismo médico. E l t é r m i n o tiene cierto 

valor fundacional pues es extensamente usado por Leslie en su estudio de 1976 "The Ambiguities of 

Medical Revivalism in Modern India". Ahí el autor nos muestra c ó m o la actual configuración del 

sistema médico indio surge de un proceso de mezcla con la medicina Yunani durante los siglos X V I I I 

y X I X y como, paradój icamente , la ideología que denuncia dicho sincretismo como causa de la 

declinación del sistema méd ico indio desconoce el proceso histór ico real y por lo tanto malinterpreta 

las causas de su desarrollo (Leslie, 1976). 

Invitamos al lector a revisar el ya citado trabajo de Perdiguero (2006) al respecto. 
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A pesar del impulso que implicó el texto Asian Medical Systems el t é rmino sincretismo méd ico no 

fue ampliamente utilizado. Por ejemplo cuando desde un marco de antropología crítica Ell ing (1981) 

se dedica a analizar las "mezclas" entre medicina tradicional y moderna, no usa el t é rmino 

sincretismo ni una sola vez. E l t é rmino si es usado de manera crítica por Stoner (1986) cuando realiza 

su extensa revisión teórica sobre el pluralismo médico. E n su texto el valor de lo sincrético sería que 

consti tuir ía una alternativa a los análisis que se entrampan en la d ico tomía tradicional/moderno, 

adquiriendo tal importancia que insta a que se estudien dichos sincretismos pues sería uno de los 

ámbi tos promisorios para el futuro en el estudio de los sistemas médicos (Stoner, 1986). 

Hacia fines de los años noventa no obstante, ese optimismo respecto de las perspectivas del 

sincretismo méd ico es contrarrestado por lo directos ataques hacia el concepto de sincretismo en la 

teoría antropológica en general, uno de cuyos hitos ha sido el texto de Stewart y Shaw (1994) sobre 

el sincretismo en las religiones. E n este marco se produjo una crítica profunda y sintética a los 

principales elementos del concepto, mostrando los usos peyorativos que ha tenido his tór icamente 

así como el esencialismo implíci to. Se observa por tanto una distancia generalizada con el concepto 

como se descubre, por ejemplo, en los planteamientos de Langford (1995, 1999) quien manifiesta 

usar el t é rmino con reservas ya que supone una mezcla mecánica entre dos o más sistemas distintos 

(Langford, 1995, p- 362) e internamente consistentes (Langford, 1999, p. 33) 

A pesar de lo anterior un autor como Hickman busca reintroducir el concepto asumiendo las críticas 

ya señaladas por Stewart y Shaw, pero subrayando el valor que no obstante contendr ía . Para él lo 

central del concepto es la "coherencia filosófica" pues el sincretismo no sería una mera agregación 

de elementosyá que estos devendr ían una unidad integrada al alcanzar dicha coherencia (Hickman, 

2007, p. 182). 

Ante estos planteamientos las principales críticas que se han realizado al concepto de sincretismo 

médico son que supone tradiciones distintas (delimitadas) e internamente consistentes (unificadas) 

mezcladas en un proceso mecánico (Lindstrom, 1996, p. 812); que el t é rmino sincretismo ha estado 

asociado a los t é rminos de inautenticidad y contaminación, siendo usado de manera peyorativa por 

los defensores de las concepciones puristas (Orta, 1999, p. 866). 

Tratando de sintetizar nuestra revisión crítica de las diferentes aproximaciones al pluralismo 

médico, podemos señalar que se han desarrollado críticas al nivel de lo que se entiende como sistema 

médico así como al nivel de conceptual ízación de las relaciones entre los mismos. Respecto del 

primer punto, el principal problema en el cual coinciden varios autores es el problema de los límites. 

E l concepto de sistema méd ico implica en general el riesgo de suponer que lo médico es algo aislable 

de otros órdenes como el religioso, el polít ico, el económico , el jur íd ico , etc. E n este sentido el 

concepto de sistema méd ico ha funcionado muchas veces como artefacto analítico que permite aislar 

lo médico de lo me ta -méd ico (Stoner, 1986). Ha supuesto también la posibilidad de describir 
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unidades delimitadas produciendo diferencias y aislamientos ahí donde frecuentemente lo que había 

eran elementos compartidos y relaciones como parte de la misma realidad social del pluralismo 

médico (Brodwin, 1996). Por úl t imo y como discutió Press (1980), el concepto de sistema supone 

una cierta coherencia interna (integridad funcional, comunicac ión entre partes, restablecimiento del 

equilibrio) que no necesariamente coincide con la realidad de los saberes médicos , con lo cual 

aplicarlo a las medicinas implica una cierta violencia al concepto. 

Hacia mediados de los años 80 ya una serie de críticas y nuevas aproximaciones se empezaron a 

forjar constituyendo lo que ha sido conceptualizado por Brodwin (1996) como el impasse de los 

estudios en pluralismo médico . Los principales elementos de dicho impasse serían según él: la 

ausencia de una aprox imac ión unificada reflejada en la ausencia de un vocabulario c o m ú n y de un 

programa que oriente las preguntas a futuro; el problema de los límites de los sistemas y subsistemas 

y la coherencia esperable de cada uno de e l l o s 1 6 así como la idea de que los sistemas son 

autocontenidos y mutuamente excluyentes, es decir, que los límites entre los sistemas están bien 

delineados; el soslayo del carácter fragmentario y d inámico de los significados culturales; la falta de 

énfasis en el estudio de las interacciones; el desconocimiento de otras formas de relaciones de poder 

distintas a la de subord inac ión , resistencia y desafío entre biomedicina y medicina indígena; la 

captura de la mayoría de las aproximaciones en las antinomias s imból ico/mater ia l y 

estructura/historia (Brodwin, 1996). 

A estos podemos añadi r siguiendo a Hsu (2008): el hecho de que el "medical system approach" toma 

el punto de vista del especialista, lo que genér icamente supone un lenguaje exótico para los pacientes 

o también una aproximación excesivamente centrada en la explicación causal, mientras los 

consultantes asumen la mayor ía de las veces el punto de vista pragmát ico , y de eficacia social, cuando 

no el de meros consumidores; el supuesto de que existe una biomedicina cuando en realidad es 

posible plantear la existencia de "múlt iples realidades médicas" . Todos estos elementos confluyen 

hacia un escenario en el cual el pluralismo méd ico se ve eclipsado por nuevos problemas teóricos 

como son el énfasis en el cuerpo, la economía política de la salud, el poder hegemón ico de la 

biomedicina y la cons t rucc ión hermenéut ica de la realidad clínica (Brodwin, 1996) 

Así, Brodwin (1996) plantea la necesidad de una nueva aproximación para el pluralismo médico , 

caracterizada entre otros aspectos por el abandono de las reificaciones, un énfasis en las lógicas 

informales de la vida cotidiana en tanto entramadas con fuerzas ideológicas, una crítica de los 

supuestos de continuidad y consenso, una proximidad con los mundos locales, la inclusión de los 

1 6 Aquí una de las primeras y muy certera crítica es la de Press: "Unfortunately, the concept of'system' has some very 
clear traditional meanings. It may be counterproductive to use "system" with reference to the mere presence of díverse 
elements within a society. Even if these elements all serve a single institutional sector. A system is a functionally 
integrated entity with intercommunicating parts. Change in one sector will require changes in others so that equilibrium 
is maintained" (Press, 1980, p. 46) 
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procesos de incorporac ión, la valorización de la negociación como proceso a través del cual se 

responde de manera creativa a las crisis de la enfermedad, malestar y la f ragmentación social, etc. E n 

suma, Brodwin aboga por una aproximación más sintética capaz de incluir historia, fenomenología 

y praxis, evitando la característica reificación de los sistemas médicos asi como la 

descontextual ización de lo méd ico y lo m e t a - m é d i c o 1 7 

Para finalizar este apartado haremos un breve análisis de la renovac ión que significó el trabajo de 

Crandon-Malamud en el ámbi to de los estudios del pluralismo m é d i c o 1 E s t a renovac ión fue tanto 

en su conceptual ización de los "sistemas médicos" como respecto de su comprens ión de las 

relaciones entre ellos. E l que nos detengamos en ella es porque consideramos que ha sido uno de los 

principales aportes al estudio del pluralismo médico que ha sabido hacer frente al impasse de los 

estudios en el pluralismo méd ico y porque al situarse dentro de una aproximación de antropología 

médica crítica nos permit i rá definir mejor en t é rminos comparativos nuestro propio 

posicionamiento. A esta últ ima finalidad también confluye el hecho de que la autora haya realizado 

trabajo de campo también en una comunidad aymara. 

Señalemos de manera introductoria que Crandon-Malamud hizo su trabajo de campo en Bolivia y 

que éste se inició el año 1976, mismo año de publ icación del texto de Leslie " Asian medical systems". 

Como señala Crandon-Malamud el t é rmino "pluralismo m é d i c o " no estaba aún en uso, si bien en 

el campo de la an t ropología médica se estaba lidiando con lo que Press d e n o m i n ó el "uso dual" 

(Crandon-Malamud, 1991). Luego de su trabajo de campo y de varios artículos científicos 

publicados en los años 80 sus reflexiones se plasman en su principal trabajo llamado Vrom the jai of 

oursouls (1991). 

1 7 C o m o señala Stoner el concepto de Sistema M é d i c o es el resultado de u n a ciencia social descontextualizante " T o what 

extent is the very concept o f a medical system, and the subsequent comparative analysis of such systems, a product of a 

decontextualizing social science, an assumption of the ways i n w h i c h societies are organized and of the ways i n w h i c h 

this organization is to be investigated? I n m a n y respects, this sensitive issue is a subset of a larger problem concerning 

the cultural constraints and preconceptions of the field worker , and the relevance of the assumptions and methods of 

W e s t e r n social science for the study and understanding of phenomena i n cross-cultural perspect ive" (Stoner, 1986, p. 

46) . L a distinción médico/meta-médico en el análisis del p lura l i smo médico fue planteada por W o r s l e y en 1982: " O n e 

major projection on the part of the medical anthropologist is the very assumption that the object o f study is something 

isolable as medicine. E v e n more fundamental is the assumption that the divis ions we draw as scientists, i n scientific 

situations, between the natural and the supernatural is a dist inction that is shared by the subjects o f anthropology" 

(Wors ley , 1982, p. 326) 

1 8 U n o de los principales analistas y difusores del valor de la obra de C r a n d o n - M a l a m u d en cuanto al p lura l i smo médico 

ha sido Baer quien la sitúa como pionera de la antropología médica crítica. Cfr Baer (2003) . E s importante señalar que 

dentro de este campo, C r a n d o n - M a l a m u d hace explícito que su modelo se distancia del modelo marxista : " T h i s model 

departs f rom the Marx i s t model that emphasizes the hegemony of cosmopolitan medicine and the consequential 

subjugation of indigenous systems to it. W h a t is hegemonic is the w o r l d market and power structures that facilítate it. 

But as that hegemony peripheralizes and marginalizes vast domains o f the world 's populations, medic ine is one powerful 

m e c h a n i s m by w h i c h individuáis meaningfully sitúate themselves i n a constantly changing e n v i r o n m e n t " ( C r a n d o n -

M a l a m u d , 1991, p. 209) 
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En dicho trabajo Crandon-Malamud se propone realizar un análisis del pluralismo médico que vaya 

más allá de lo "estrictamente" médico . Para eso y siguiendo a Unschuld (1975) conceptualiza a la 

medicina como un recurso primario, es decir, como un recurso que siendo fungible en sí, tiene la 

particularidad de permitir el acceso a un segundo recurso, que deviene por esto mismo, recurso 

secundario (Crandon-Malamud, 1991)- Lo interesante de esta simple dist inción es que le permite 

pensar la identidad étnica y religiosa en su relación con la medicina al preguntarse en qué medida 

dichas identidades serían recursos secundarios asequibles a través de la medicina como recurso 

primario. A su vez, estos dos procesos identitarios son pensados en relación con la clase social como 

máscaras y expresión de la condición de clase (Crandon-Malamud, 1991, p. 22) 

¿ C ó m o está entendiendo la medicina? E n el nivel más abstracto Crandon-Malamud sostiene que las 

ideologías médicas no son estáticas sino que cambian según lo hace el contexto social, e conómico y 

político. A l pensar la acción sostiene que desde donde estemos situados en t é rminos sociales, 

económicos y polít icos se desprenderá lo que nos hace sentido y por lo tanto nuestras acciones en 

tanto están guiadas por dicha p roducc ión de sentido (Crandon-Malamud, 1991). 

Esto supone una nueva in terpre tac ión sobre la medicina que la reconoce como un dominio provisto 

de diferentes vías de acceso a recursos materiales y no-materiales, por lo tanto insuflada de enorme 

poder y preeminente en la definición de las identidades sociales. A través de su material de campo 

Crandon-Malamud muestra c ó m o es que en determinados contextos, la elección de un tipo de 

atención (indígena, metodista o casera) puede constituir una forma de validar el acceso a una nueva 

identidad (religiosa o étnica) y de esta manera acceder a determinados beneficios materiales y no-

materiales, cuestión de vital importancia en un marco de "crisis social" como fueron las 

revoluciones ocurridas en Bolivia en el pe r íodo y que permanentemente pon ían en cuest ión y 

obligaban a redefinir la posición social de los habitantes. 

Así, lo que muestra Crandon-Malamud es como en el dominio de la medicina la negociación de 

significados puede concretamente reestructurar la vida social (Crandon-Malamud, 1991). Para 

entender esto en profundidad hay que revisar c ó m o entiende nuestra autora lo que se está jugando 

en el contexto méd ico a través del concepto de diálogo médico. Para ella la medicina debe ser pensada 

como uno de los principales idiomas sociales ya que a través de él las personas comunican 

información acerca de ellos, de sus relaciones con otros, de sus intenciones, en vistas a la obtención 

de recursos secundarios (Crandon-Malamud, 1991). En los contextos de pluralismo méd ico los 

actores participan de varios diálogos médicos orientados por la búsqueda de recursos. Sólo desde 

nuestra mirada como observadores externos es que las participaciones en dicho proceso pueden 

aparecer como contradicciones ideológicas (Crandon-Malamud, 1991). 

Para Crandon-Malamud la significatividad del proceso desplegado al hilo del pluralismo méd ico 

radica en su impacto no sólo individual, ya que a través de este elaborado proceso de búsqueda de la 
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salud se está jugando un cambio en las relaciones sociales que afecta a la comunidad como un todo 

(Crandon-Malamud, 1991, pp. 206-207). Con esto nuestra autora pretende situarse más allá de las 

posturas antropológicas que analizan c ó m o en el contexto médico las relaciones sociales "externas" 

a dicho contexto son reproducidas. Para ella todo su libro discute como, dentro un medio 

médicamente pluralista, la medicina reestructura las relaciones sociales más allá del contexto médico , 

contribuyendo de esta manera a crear el cambio social. Así el pluralismo méd ico crea y regula el 

poder dentro de y entre las relaciones de clase, particularmente entre grupos opresores y oprimidos 

(Crandon-Malamud, 1991). Como se observa, la relación entre lo me ta -méd ico y lo méd ico es 

repensada no desde un modelo de la reproducc ión que anule el lugar del agenciamiento, sino que 

desde una lectura que piensa la posibilidad de transformar las relaciones sociales desde el contexto 

médico , invirtiendo así la dirección en la cual se piensa las relaciones entre ambos ámbi tos . 

Crandon-Malamud ha sido una autora tremendamente influyente respecto de los estudios del 

pluralismo médico sobre todo los ámbi tos anglófonos y específicamente en el contexto 

estadounidense. Baer ha desarrollado la significatividad que tiene tanto para el campo del pluralismo 

médico como para la antropología médica crítica en general, siendo considerada una de sus pioneras 

(Cfr. Baer, 2003). E n efecto, uno de los principales monográf icos referidos al problema del 

pluralismo médico en los Andes ha sido dedicado a la figura de Crandon-Malamud el año 2003. 

Hasta aquí p o d r í a m o s situar el contexto de la discusión del pluralismo méd ico sobre todo en el 

ámbi to anglosajón. En lo que sigue revisaremos el ámbi to de discusión más directamente referido a 

nuestro marco teórico específico. En este punto no podemos sino señalar la significativa omis ión 

que entre los autores que hemos revisado se hace de los aportes de otros planteamientos, como son 

los que giran en torno a la figura de Eduardo Menéndez . Aquí sólo recordemos que uno de los textos 

claves de su bibliografía es Estratificación, poder y salud, publicado en 1981, diez años antes de From 

thefat ofour souls y sólo 5 años después del simposio de Asian Medical System de Leslie. 

La omis ión nos parece significativa pues como se desprende de nuestra revisión, muchos de los 

elementos que Brodwin problemat izó como el impasse de los estudios del pluralismo méd ico ya 

habían sido abordados de manera rigurosa por M e n é n d e z en su trabajo. Más aún , 

retrospectivamente descubrimos que el movimiento de definición y ajuste de una perspectiva propia 

para la ant ropología médica que se dio en los años 8 0 i y , ya había encontrado la obra de Menéndez 

madura en varios de los aspectos que le han sido problemát icos . 

Dada su influencia en los ámbi tos hispanoamericanos, a través de la revisión del problema de los 

saberes médicos y de las articulaciones en la obra de M e n é n d e z estaremos revisando una parte 

1 5 E l ano 1983 en el Annual Meeting of the American Anthropological Association dos sesiones fueron dedicadas al 
tópico denominadas 'Beyond Medical Anthropology: A Political Economic critique of Health' and Toward a Critical 
Medical Anthropology' (H . A. Baer, Singer, & Johnsen, 1986) 
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significativa de los problemas y respuestas que han marcado el estudio del pluralismo médico en 

dichas latitudes 2 0. 

i £ > Principalmente nos referimos a los trabajos que han surgido bajo su alero directo o que le reconocen influencia. En el 

ámbito del trabajo con el pueblo aymara y quechua el trabajo de Ramírez-Hita (2005, 2009, 2011) se ha nutrido 

directamente de su aproximación, siendo un actor relevante en el debate actual sobre el pluralismo médico a nivel 

regional. 
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2 . 2 . Marco teórico-metodológico 

2.2.1. Saberes médicos y Articulaciones una aproximación desde el neomarxismo periférico. 

Nuestra perspectiva general epistemológica, teórica y metodológica se sitúa al interior de la 

Antropología Médica Crítica. Ella alberga una gran heterogeneidad de autores, planteamientos y 

conceptos, no obstante se unifica en torno al diagnóst ico de la necesidad de construir una 

ant ropología médica que supere lo que Singer (1990) siguiendo a Onoge ha denominado el 

"socioculturalismo", es decir, la concent rac ión en elementos simbólicos y rituales como si los ritos 

y s ímbolos, o quizás valores y creencias constituyeran la sociedad independ íen te de un contexto 

económico pol í t i co 2 1 . 

Como se observa, la superación específica que la Antropología Médica Crítica propone apunta hacia 

la cons iderac ión analítica de los elementos y procesos propios de la economía política; ¿qué implica 

esto en la consideración de los Procesos Sa lud /Enfe rmedad /Atenc ión? Como señalan Baer, Singer, 

& Susser (2003) la Antropología Médica Crítica entiende los problemas de salud abarcando las 

fuerzas económicas y políticas que dan forma a las relaciones humanas, conforman el 

comportamiento social, modelan las experiencias colectivas, reorganizan la ecología local y sitúan 

los significados culturales. 

Es aquella corriente de la ant ropología médica que, como señalan Comelles & Mar t ínez -Hernáez 

(1993), no se contenta en su abordaje de las dimensiones sociales de la enfermedad con la 

consideración del universo microsocial y situacional constituido por las redes personales y sistemas 

de estatus, sino que lo amplía decididamente al conjunto de las condiciones económico-pol í t icas , 

históricas e ideológicas que modelan la praxis de los sujetos y los especialistas de salud. 

Dada la amplitud del proyecto de la Antropología Médica Crítica, es esperable la existencia de una 

gran heterogeneidad entre los autores susceptibles de ser adscritos a esta corriente. Como una forma 

de organizar la comprens ión de dicho campo, consideramos útil la dis t inción sugerida por 

Mar t ínez -Hernáez (2008) entre visiones más "materialistas" y otras más " ídeacionales" , según el 

mayor o menor énfasis puesto en las bases materiales o en el papel de la ideología, al interior de las 

orientaciones críticas. E n el primer grupo s i tuar íamos a aquellos más cercanos a la t radic ión del 

marxismo ortodoxo, y en el segundo a aquellos más en la línea de Lukács o Gramsci . Como el propio 

Mar t ínez -Hernáez desarrolla, esto no debe llevar a suponer en el enfoque gramsciano un abandono 

2 1 Traducción nuestra. En el original "Staleness grows from concentration on symbolic and ritual elements as if 
rituals and symbols or perhaps valúes and beliefs constitute society independent of a political-economic context" 
(Singer, 1990a, p. 179) 
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de la d imens ión material pues justamente en esa irreductibilidad de ambos polos radica su principal 

valor en el concierto de la Antropología Médica Crítica: 

"A diferencia del mecanicismo y economicismo de la crítica materialista anglosajona o del enfoque 
menos sistemático y más superficial de la crítica cultural, estas aportaciones ofrecen la posibilidad de 
un análisis riguroso de las condiciones sociales y económicas de la enfermedad en donde la cultura 
y la economía, la ideología y las bases duras de la vida material, pueden entenderse de forma 
dialéctica. Aquí ya no se trata de discutir de forma polarizada entre la opción crítica y la aplicada, 
pues el sentido de estos enfoques se revelará en el contexto de su articulación con la situación social 
específica y en su papel de instrumento hegemónico o antihegemónico dentro de este marco. 
Tampoco se trata de oponer lo micro a lo macro o de segmentar de forma analítica, a la vez que 
artificial, los diferentes niveles de articulación (nivel económico, nivel estatal, nivel institucional, 
etc.), sino de establecer una relación dialéctica entre estos dos niveles: de la experiencia del hambre 
o de la aflicción a la economía política, de la economía política a la ideología entendida como 
instrumento de reproducción y transformación social y de la ideología, de nuevo, a la experiencia. Y 
es que en el modelo gramsciano, la cultura ha dejado de ser una realidad pasiva, dependiente de las 
bases materiales y éstas, a su vez, han recobrado su aire de familia con el mundo de los valores y las 
representaciones, pues, como indica Gramsci, los hechos económicos en bruto difícilmente pueden 
entenderse como «factor máximo de la historia»" (Martínez-Hernáez, 2008, pp. 168-169) 

El principal desarrollador de las ideas gramscianas al interior de la an t ropología sociocultural ha 

sido Ernesto De Martino. E n los años 50 r e tomó la problemát ica gramsciana del p o r q u é las clases 

campesinas italianas del mezzogiorno h is tór icamente se habían aliado a los intereses de la clase 

dominante. Con este problema histórico en mente se embarcó en el proyecto de documentar 

etnográf icamente y analizar desde la perspectiva histórica la condic ión social de las clases populares 

en su relación con las clases hegemónicas a través del estudio del mundo popular subalterno. 

Eos problemas que De Martino aborda apuntan directamente a dilucidar la d inámica de rescate de 

la vida individual y colectiva que se realiza cotidianamente frente a condiciones de "crisis de la 

presencia" establecidas por las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . De ahí su énfasis en el 

estudio de problemas característ icos de la antropología médica como son el lamento fúnebre, la 

magia lucana o el tarantismo. 

Es desde los aportes de De Martino, integrado con otras influencias teóricas -entre otras el 

interaccionismo simbólico, la fenomenología , la aprox imac ión durkheimiana al suicidio y la 

Primera Escuela de Frankfurt (Menéndez , 2012a)- que Eduardo M e n é n d e z inicia un proceso de 

cons t rucc ión de un abordaje específico propio en el campo de la an t ropología médica crítica. E l 

conjunto de estos desarrollos italianos y mexicanos ha sido recientemente clasificado por Mar t ínez-

Hernáez (2008) como neomarxismo periférico, en función de su lejanía de los grandes centros de 

producc ión hegemónicos de la teoría antropológica global. 
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Los desarrollos conceptuales que aquí siguen constituyen un esfuerzo de definición de nuestros 

conceptos claves en el ámbi to acotado por este neomarxismo periférico. Como se verá, más 

específicamente trabajaremos en base a los conceptos de Menéndez , pero pon iéndo los en diálogo 

explícito con algunos conceptos de la obra de De Martino. 

2.2.2. Conceptos centrales: Proceso Salud/Enfermedad/'Atención, Saberes Médicos y 

Articulación 

Los tres conceptos centrales para nuestro estudio son los de Proceso Salud/Enfermedad/Atenc ión , 

Saberes Médicos y Articulación. En t é rminos preliminares daremos una definición de cada uno de 

ellos, para luego desarrollar en detalle sus supuestos y alcances teóricos. Así, entendemos el Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención como un hecho social estratificado a través de Relaciones de 

Hegemonía /Suba l te rn idad en el espacio ideológico; entendemos los Saberes Médicos como 

estructuraciones d inámicas de representaciones y práct icas referidas al Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en un campo social estratificado por Relaciones de 

Hegemonía /Subal te rn idad; entendemos la Art iculación de Saberes Médicos como procesos de 

estructuración inter e intrasaberes constituidos y constituyentes de Relaciones de 

Hegemonía /Subal te rn idad 

2,2.2, í. El concepto de Proceso Salud/Enfermedad/Atención 

Desde los planteamientos de M e n é n d e z consideraremos el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión 

ante todo como un hecho social. Esto engloba varios sentidos: Primero, entendemos que todos los 

conjuntos sociales sufren padecimientos y generan respuestas sociales ante los mismos: buscan 

promover aquello que es beneficioso para la salud y prevenir, aminorar, contrarrestar o curar las 

manifestaciones de enfermedad (Menéndez , 1994a) 

Segundo, si bien todo el Proceso Sa lud /Enfermedad/Atenc ión está sujeto a una concrec ión histórica, 

y por lo tanto coyuntural, en la conceptual ización de Menéndez t ambién tiene un valor estructural 

que le confiere un carácter universal. Dado que participa de manera significativa en los procesos de 

p roducc ión y reproducc ión social, difícilmente se podr ía hallar un conjunto social en el cual no se 

generaran dichas respuestas sociales ante el padecimiento (Menéndez , 1994a). Este carácter 

estructural añade por tanto un nuevo nivel de significación teórica al Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión como hecho social. 
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Tercero, es social en el sentido de dichas respuestas sociales se aplican desde y hacia los conjuntos 

sociales y por lo tanto entran en relación con representaciones y prácticas sociales. De esta manera 

forman parte de la cotidianeidad de los conjuntos sociales, y no sólo en el sentido que los 

padecimientos ocurren de manera frecuente, sino en tanto buena parte de los sentidos colectivos de 

todo conjunto social son forjados en el ámbi to del Proceso Salud/Enfermedad/Atenc ión , 

independientemente del ámbi to al cual se apliquen. Aqu í el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión 

aparece como uno de los campos sociales privilegiados en los cuales se forjan los sentidos colectivos, 

ofreciendo simbolizaciones que permean ámbi tos tan diversos como la evaluación social de las 

conductas, el espacio político, las metáforas sobre la sociedad, la estética, etc. (Menéndez , 1994a) 

Cuarto, no sólo las respuestas son sociales pues el proceso mismo es social en la medida en que está 

socialmente estratificado y participa de los procesos de estratificación social. Aquí nos referimos a 

que existe una estratificación social de las respuestas sociales, relacionadas por ejemplo con las 

posibilidades y restricciones concretas que un segmento social tiene en función de variables como el 

acceso a especialistas, poder adquisitivo, acceso a conocimientos, aislamiento geográfico, etc. Pero 

también al hecho de que los padecimientos se hallan distribuidos de manera inequitativa en el 

conjunto de la población, según líneas de dis t r ibución socialmente delimitadas. Recíprocamente el 

Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión participa como elemento constituyente de la estratificación 

social, hecho evidente si se considera como ejemplo el impacto limitante que puede tener una 

enfermedad en los equilibrios económicos de una familia en sistemas en los cuales la totalidad o 

parcialidad de los costos descansan en el llamado gasto de bolsillo. A esto hay que añadi r que el 

enfoque gramsciano ha contribuido a la comprens ión de las relaciones entre Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención y estratificación a través la conceptual ización de los procesos que se 

desarrollan en las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad 

Quinto, todos estos elementos previos confluyen a situar el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en 

una relación expresiva respecto de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que se 

dan en los conjuntos sociales. Esta relación no es de mero reflejo especular, ni menos una imagen 

mecánica, no obstante la integralidad del proceso y su consustancialidad con los procesos sociales 

más amplios hacen artificiosos los esfuerzos de reducción que la deshistorizan, asocializan y 

despolitizan. 

Vista la estratificación social del proceso, la especificidad de la aproximación gramsciana al 

problema viene de la mano del concepto de Hegemonía . Este concepto surge en el horizonte de una 

crítica al reduccionismo economicista característico de ciertas lecturas marxistas, por lo cual es 

enfático en señalar que los procesos sociales y culturales gozan de una au tonomía relativa que no es 

nunca un mero resultado mecánico de los factores económicos . 

25 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

Más aún la aprox imac ión gramsciana apunta a mostrar c ó m o dichos procesos participan de la 

configuración de las mismas clases sociales, produciendo realidad económica . Para esto el concepto 

de H e g e m o n í a analiza las Relaciones de Clase como const i tución de posiciones hegemónicas y 

subalternas en un contexto his tór ico determinado 2 2. 

Tanto en Gramsci como en M e n é n d e z el carácter relacional y d inámico es subrayado: la agencia 

nunca se polariza en uno de los extremos de la relación, lo que hay son relaciones de fuerza de la cual 

resultan posiciones movibles en la medida que se cambian las correlaciones. La posic ión hegemónica 

no es meramente impuesta, sino t ambién aceptada y una t ransformación de las condiciones de ese 

consentimiento puede transformar el juego de fuerzas. 

Este matiz es el que distingue las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad de las Relaciones de 

D o m i n a c i ó n 2 3 . La diferencia conceptual se encuentra en la obra de Gramsci y es retomada por 

Menéndez . Para el intelectual sardo es posible distinguir dos grandes planos superestructurales: uno 

en el cual se ejerce el "dominio directo" y otro en el cual se ejerce la "función hegemónica" , es decir, 

"un 'consenso e s p o n t á n e o ' dado por las grandes masas de la población a la or ientac ión imprimida 

a la vida social por el grupo dominante fundamental" (Gramsci, 1986, p. 357). M e n é n d e z a su vez 

lo formula de la siguiente manera: la instancia de la subord inac ión verifica la de la dominac ión 

(Menéndez , 1981). 

2 2 Así por ejemplo en el texto de 1.984, se explícita que de lo que se trata es de estudiar las relaciones de clase en torno al 

eje SEA: " El objetivo central de las investigaciones que venimos desarrollando sobre la problemática salud/enfermedad 

es contribuir al análisis y "entendimiento" de las relaciones de clase organizadas en torno a esa problemática, así como 

las funciones que al respecto cumplen las prácticas (y el saber) médico." (Menéndez, 1984, p. 73) " E n este trabajo 

proponemos analizar la problemática de las relaciones de clase a partir del eje salud/enfermedad y describir las funciones 

que las prácticas médicas cumplen en el desarrollo de dichas relaciones" (Menéndez, 1984, p. 73) 
2 3 Importantes analistas han subrayado esta distinción, entre otros Mouffe ( 1991) , Chen & Morley (2006) y Hall (2005) . 

Consideramos esclarecedor citar en extenso este último texto: " E l segundo desarrollo es la diferencia que establece 

Gramsci entre una clase que "domina" y una que "lidera". La dominación y la coerción pueden mantener la supremacía 

de una clase sobre la sociedad, pero su "alcance" es limitado. Depende constantemente de medios coercitivos en vez del 

consentimiento. Por esta razón no es capaz de obtener la participación positiva de distintas partes de la sociedad en un 

proyecto histórico de transformación del estado o renovación de la sociedad. Por otra parte, el "liderazgo" tiene también 

aspectos "coercitivos", pero está "guiado" por el logro del consentimiento, tomar en cuenta los intereses subordinados y 

el intento de hacerse popular. Para Gramsci no existe ningún caso puro de coerción/consentí miento, sólo distintas 

combinaciones de las dos dimensiones. La hegemonía no se ejerce apenas sobre los campos económicos y 

administrativos, sino que abarca, además, los dominios críticos del liderazgo cultural, moral, ético e intelectual. Sólo 

bajo estas condiciones un "proyecto" histórico a largo plazo -por ejemplo, modernizar la sociedad, elevar su desempeño 

total o transformar las bases de la política nacional- puede ser puesto de manera efectiva en la agenda histórica. De esto 

se desprende que Gramsci expande el concepto de "hegemonía" al hacer uso estratégico de una serie de diferenciaciones: 

por ejemplo, entre dominación/liderazgo, coerción/consentimiento, económico-corporativo/moral e intelectual" (Hall, 

2005, p. 239) 
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Las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad entonces, son relaciones en las cuales un juego 

específico (histórico) de fuerzas produce ciertas clases o grupos sociales como hegemónícos y otros 

como subalternos. Es al interior de ese juego de fuerzas que M e n é n d e z entiende la estratificación 

propia del Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión 

¿Cuál es el espacio en que se definen las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad ? Para responder a 

esta pregunta Gramsci retoma y profundiza la reflexión iniciada por Marx respecto de las 

superestructuras 2 4: 

"Para la filosofía de la praxis las superestructuras son una realidad [...] objetiva y operante; ella 
afirma explícitamente que los hombres toman conciencia de su posición social y por ende de sus 
obligaciones en el terreno de las ideologías, lo que no es pequeña afirmación de realidad" (Gramsci, 
1986, p. 2 0 1 ) 

Las relaciones Hegemonía /Suba l te rn idad se configuran en el terreno de la ideología, es decir, en el 

espacio del sentido c o m ú n , de las concepciones de mundo, de las formaciones simbólicas, etc. Es ahí 

donde radica la au tonomía relativa de los procesos socio-culturales y su significatividad para 

entender los procesos de estratificación social pues siendo la ideología el terreno en el cual los sujetos 

toman conciencia de su posición social es también el espacio en el cual se disputa el consentimiento 

que sostiene el equilibrio de fuerzas de las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . Aquí es donde 

Gramsci se distancia de las conceptualizaciones de la ideología como falsa conciencia para 

inaugurarla como espacio de conformación de la subjetividad y toma de conciencia de la posición 

social. 

Desde ahí la historia de las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad deviene la historia del 

permanente proceso de t ransformación de las formaciones ideológicas resultante de las 

articulaciones coyunturales en la permanente búsqueda o preservación de la hegemonía . La 

aprox imación gramsciana a este proceso de cambio ideológico es muy sutil: subraya la 

fragmentariedad de las unidades ideológicas así como la parcialidad de las transformaciones. Nunca 

un conjunto ideológico completo reemplaza totalmente a otro, más bien, lo que se producen son 

prés tamos recíprocos, desplazamientos de énfasis, nuevas jerarquizaciones de lo ya existente, 

mutaciones imperceptibles, disgregaciones (Gramsci, 1984). 

Es a través de este proceso de articulaciones y desarticulaciones múlt iples que se consigue la 

hegemonía . Como lo señala Hal l : 

2 4 La siguiente cita alude a la Introducción general a la crítica de la economía política de 1857: "Al considerar esta clase 

de trastocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones económicas de 

producción, fielmente comprobables desde el punto de vista de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de este 

conflicto y lo dirimen" {Marx, 1989, p. 67) 
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"[•••] concibe ala cultura como el terreno formado históricamente sobre el que deben operar todas 
las "nuevas" corrientes filosóficas y teóricas, y con la que deben negociar los términos de su difusión. 
Llama la atención sobre el carácter dado y determinado de ese terreno, y la complejidad de los 
procesos de deconstrucción y reconstrucción mediante los que se desmantelan y producen las viejas 
alineaciones entre elementos pertenecientes a distintos discursos y entre las fuerzas sociales y las 
ideas. Concibe el cambio ideológico no en términos de sustitución o imposición, sino, más bien, de 
la articulación y desarticulación de ideas" (Hall, 2005, p- 250) 

La obra de M e n é n d e z desarrolla s is temát icamente el concepto gramsciano de Ideología en el ámbi to 

de la antropología médica . ¿Qué implicancias tiene para la conceptual ización del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención ? Establezcamos que para los efectos de nuestro estudio, consideramos 

fundamental el aporte que significa su conceptual ización de los saberes médicos , que 

desarrollaremos en profundidad más abajo. 

Sintetizando lo hasta aquí expuesto, podemos señalar que desde la óptica de Menéndez entendemos 

el Proceso Sa lud /Enfermedad/Atenc ión como un hecho social estratificado a través de relaciones de 

hegemonía / suba l te rn idad en el espacio ideológico. Ahora bien, según desarrolla M e n é n d e z y 

asumimos en este estudio, el Trabajo es de especial relevancia para comprender el Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión . Cuando pensamos en el Trabajo lo valoramos como instancia 

privilegiada desde la cual se articulan y definen muchas de las condiciones y determinaciones 

concretas 2 5 del trabajador y sus relaciones sociales y culturales. M e n é n d e z ha desarrollado c ó m o es 

el principal articulador de la vida de los trabajadores, en tanto define los tiempos de trabajo y de 

ocio, el tipo de relaciones intralaborales (y en buena medida las extralaborales t ambién) , el nivel de 

consumo, el contacto cotidiano con la familia, etc. (Menéndez , 2005a) 

Es por tanto, parte central de las condiciones sociales del Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión , el 

que a su vez pasa a ser definido metodo lóg icamente como un emergente de las condiciones de vida 

y trabajo. Esto no quiere decir, evidentemente, que todo el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión esté 

definido por el trabajo, pero sí que metodo lóg icamente es posible conferirle un lugar estratégico en 

el estudio del Proceso Salud/Enfermedad/Atenc ión , en tanto es esperable que al menos una parte 

significativa del mismo se configure en torno al trabajo como articulador de las condiciones de vida 

de los trabajadores. Inversamente, en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención se articulan trabajo y 

vida cotidiana, con lo cual deviene un objeto de estudio revelador de las condiciones sociales no sólo 

laborales, sino vitales (Menéndez , 2005a) 3 f i . 

2 ? E l concepto de concreto lo tomamos en la acepción de Marx: "Lo concreto es concreto porque es la síntesis de 
múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, 
como resultado, no como punto de partida, aunque sea el efectivo punto de partida y, en consecuencia, el punto de 
partida también de la intuición y de la representación" (Marx, 1989, p. 51) 
i s Hemos de dejar constancia de que el texto al que se alude fue originalmente publicado en el año 1978 como prefacio 
a un libro de Franco Basaglia. 
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De aquí se deduce una consecuencia fundamental desde el punto de vista metodológico: excluir el 

trabajo es dejar fuera a priori una importante red de relaciones sociales y culturales que 

concretamente inciden en el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión . Más aún , dado que una 

característica central del Modelo Médico Hegemón ico es la ahis tor ización y biologización, la 

exclusión del trabajo o su reducc ión a una mera variable entendida en t é rminos biologicistas tiene 

consecuencias ideológicas pues fortalece el ocultamiento de la p roducc ión social del padecimiento 

(Menéndez , 2005a). 

2.2.2.2. El concepto de Saberes Médicos 

Si bien el concepto de Saberes (y específicamente Médicos) está implíci to en toda la obra de 

Menéndez a través de su aplicación del concepto de Ideología al ámbi to de la antropología médica, 

un análisis de su p roducc ión bibliográfica muestra que el t é rmino recién empieza a ser utilizado de 

manera sistemática en 1994, con ocasión de su conferencia en el I I Congreso Nacional y I Encuentro 

Continental de Médicos Tradicionales Indígenas, del Instituto Nacional Indigenista de México 

(Menéndez , 1994a). 

Anteriormente aparecen al menos dos sentidos que fueron abandonados en su esfuerzo teorizante: 

el primero es la dist inción saber médico /saber popular que identificaba el saber médico con 

biomedicina (Menéndez , 1984a), cuando en textos posteriores hablará de saberes (en plural), 

debiendo especificarse a qué saber médico se refiere. U n ejemplo claro de esto es la definición en el 

texto de 1994 de la "medicina tradicional" como Saber Médico Popular (Menéndez , 1994a). E l 

segundo es la exclusión de las prácticas del t é rmino saber, como se descubre en el uso reiterado de 

la conjunción "saberes y práct icas"(Menéndez, 1984) cuando en contextos posteriores se hablará de 

representaciones y práct icas estructuradas como saberes (Menéndez , 1994a, 1994b) 

Desde 1994 el t é rmino "saberes" será utilizado profusamente y de manera articulada no sólo en el 

cuerpo de los textos sino t ambién en sus títulos: así, " E l saber popular como proceso de 

t ransformación: tipos de art iculación entre la biomedicina y la medicina popular" (Menéndez , 1996) 

o "Intencionalidad, experiencia y función: la ar t iculación de los saberes m é d i c o s " (Menéndez , 

2005b). 

Hecha esta aclaración bibliográfica, ¿qué significa específ icamente un saber méd ico en el conjunto 

de los saberes? ¿Cuáles son sus características definitorias ? Los Saberes Médicos 

son producciones estructuradas de representaciones y práct icas referidos al Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención (Menéndez , 1994a). Constituyen aquellas instancias desde las cuales 

se significa y actúa respecto de la salud, la enfermedad, la muerte, la a tención, la p r o m o c i ó n , la 
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prevención, lo normal, lo desviado y todo aquello que coyunturalmente pueda incluir dentro de sus 

dominios 2 7 . 

Son producciones de los conjuntos sociales, lo que implica que no se reducen a aquellos saberes 

producidos por los actores especializados (curadores, especialistas, profesionales de la salud, etc.) 

(Menéndez , 1984, 1994a). A l ser el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión estructural, todo grupo 

social articula saberes en el seno de sus grupos domést icos dando origen a los saberes de 

au toa tenc ión (Menéndez , 1994a). 

A l decir que los Saberes Médicos se refieren al Proceso Salud/Enfermedad/Atenc ión , no suponemos 

que éste sea algo previo, ajeno ni externo a los Saberes. Ésto porque como desarrollamos, el Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención no es el proceso biológico más allá de los sentidos y prácticas sociales, 

que sólo con posterioridad lógica devendr ía socializado. Los Saberes Médicos se relacionan con el 

Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en tanto son parte del mismo. E n buena medida constituyen 

el espacio desde el cual se construyen sus sentidos, práct icas y su estratificación social al interior de 

las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . A la vez, las transformaciones en el Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión inciden en los saberes médicos . E n una fórmula, los Saberes Médicos 

son parte constituida y constituyente del Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión . 

Los Saberes Médicos no son entidades, son procesos de transformación (Menéndez , 1996). 

Concretamente esto significa que consisten en una incesante es t ructuración de representaciones y 

prácticas en el espacio ideológico y al interior de Relaciones de Hegemonía /Subal te rn idad . 

Desde la perspectiva de Menéndez , los saberes referidos al Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión 

tienen una significación especial en el seno de los conjuntos sociales. Forman parte importante de 

los procesos de p roducc ión y reproducc ión de cualquier sociedad constituyendo elementos 

estructurales (Menéndez , 1994a). Su significatividad se hace evidente cuando se considera 

la función terapéutica que les es propia; no obstante, t ambién cumplen otras funciones sociales que 

participan de la p roducc ión y reproducc ión social (Menéndez , 1994a): forman parte importante del 

proceso de cons t rucc ión del sentido c o m ú n (significados colectivos) trascendiendo los límites del 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención para abarcar el conjunto de la vida social; participan de 

procesos de cons t rucc ión de subjetividad. 

Menéndez ha descrito tres ámbi tos en los que contribuye directamente a esos fines: "la existencia de 

padecimientos que refieren a significaciones negativas colectivas; el desarrollo de comportamientos 

que necesitan ser estigmatizados y/o controlados, y la p roducc ión de instituciones que se hacen 

cargo de dichas significaciones y controles colectivos, no sólo en t é rminos técnicos, sino 

1 7 Aludimos aquí a la expansividad propia del proceso de medicalización, que hace prácticamente imposible especificar 
aquello que el concepto de saberes médicos denota. 

30 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

socioideológicos" (Menéndez , 1994a, p. 72). Otras dos funciones descritas por M e n é n d e z respecto 

de los saberes médicos son las de control social y normat izac ión . 

Estas cuatro funciones (sentido c o m ú n , subjetividad, control social y normat izac ión) , difícilmente 

diferenciables, son opacadas por la función terapéutica que los saberes médicos ponen en primer 

plano como respuesta a las demandas de a tención que emergen desde los conjuntos sociales. 

Notemos que en la obra de M e n é n d e z estas funciones no- terapéut icas no son restrictivas del Saber 

Biomédico, sino que forman parte de todos los saberes en la medida en que participan de la 

producc ión y reproducc ión social de cada conjunto social (Menéndez , 1994a). 

Afirmar que los Saberes Médicos tienen funciones de cons t rucc ión del sentido c o m ú n , de 

p roducc ión de subjetividad, normat izac ión y control social nos lleva a pensar de inmediato en su 

cont r ibuc ión al establecimiento de las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . Esto, porque para 

Menéndez siguiendo a Gramsci, si bien los procesos económicos determinan la estratificación 

social, los procesos socioculturales no son determinados mecán icamen te por ellos, ya que las 

prácticas y significados colectivos tienen un rol fundamental en el juego histórico posicionando a 

los grupos sociales en las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . 

¿De qué manera ha teorizado M e n é n d e z esta relación específica en el ámbi to de la Ant ropología 

Médica? A l menos podemos encontrar 3 grandes líneas de análisis: en t é rminos genéricos desde su 

contr ibución analítica al juego de fuerzas en el espacio ideológico, en todos sus niveles (micro, meso, 

macro). Aquí tenemos sus análisis históricos sobre el proceso de medicalización 2 *, la crítica a los 

supuestos de la epidemiología positivista 2^, el racismo en la ideología b iomédica y en las ciencias 

sociales 3 0, la crítica al modelo ant ropológico aplicado al Proceso Sa lud /Enfe rmedad /Atenc ión 3 1 , etc. 

También a través de las relaciones entre Modelos Médicos , donde el énfasis está puesto en la 

identificación de los rasgos estructurales de los saberes, para desde ahí comprender su par t ic ipación 

en la estratificación social (Relaciones de Hegemonía /Suba l t e rn idad) (Menéndez , 1983, 1984, 1992, 

2005a) 

Por úl t imo, d i n á m i c a m e n t e como art iculación de saberes, donde el énfasis está puesto en la 

t ransformación recíproca de los saberes en procesos articulatorios al interior de las Relaciones de 

Hegemonía /Subal te rn idad y su cont r ibución al mantenimiento o t ransformación de las mismas 

(Menéndez , 1994a, 1994b, 1996, 2003a, 2005b) 

Cfr . entre otros M e n é n d e z (1984, 1992) 

Cfr . M e n é n d e z (2008) 

Cfr . Menéndez (1969, 2001, 2002) 

Cfr . M e n é n d e z (1981) 
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No pudiendo extendernos mucho al respecto queremos aclarar la comprens ión que tenemos de dos 

conceptos que están estrechamente relacionados con los de saber méd ico y articulación, nos 

referimos respectivamente a los de Modelo Médico y Transacción . Para comprender lo que es un 

Modelo Médico según M e n é n d e z veamos su definición: 

"Por 'modelo' vamos a entender un instrumento metodológico que supone una construcción 

propuesta por nosotros a través de determinados rasgos estructurales y cuyo valor es básicamente 

heurístico" (Menéndez, 1983 , p. 4 ) 

E l concepto de Modelo M é d i c o 3 2 refiere a una construcción teórico-metodológica constituyendo una 

aprox imación tipológica, en la cual la dinámica de los procesos que son representados está puesta 

entre paréntesis . M e n é n d e z es claro al señalar que este ejercicio de abstracción a través del cual se 

constituyen los modelos tiene sólo un valor heurís t ico, pero que dicho valor no debe sostener 

interpretaciones que obvien la d inámica histórica y social 3 3 : no deben ser entendidos como en sí, 

3 2 Consideramos necesario citar en extenso la definición de Menéndez "Nuestro análisis del proceso enunciado supone 
la construcción de un marco teórico-ideológico del cual sólo enumeramos algunas características básicas que operan 
con mayor visibilidad en nuestro trabajo, para posibilitar por lo menos, una lectura más ordenada, a) Este análisis 
constituye una aproximación esquemática, aunque global que necesita ser referida a casos específicos; en nuestro caso 
dichas referencias son Yucatán y nuestra actual investigación sobre el proceso de alcoholización; b) nuestra enumeración 
y discriminación de los modelos, es tipológica (términos casi sinónimos); esta aproximación metodológica cumple 
funciones de ordenamiento pero no ignora que los modelos son construcciones y que solamente la dinámica histórica y 
social es la que da cuenta de los proceso de transformación operados; c) si bien en este trabajo se hace referencia a 
condiciones capitalistas dependientes y metropolitanas, a procesos de desarrollo desigual, a una estructura clasista 
abstracta; dichas referencias deben ser relacionadas necesariamente con situaciones históricamente determinadas. La 
utilización de categorías clasistas como proletario o campesino han sido demasiado utilizadas frecuentemente como 
"tipos" (aun por autores asumidos como marxistas), en los que se elimina la dinámica que los conjuntos en beneficio de 
una estructura maniquea o mecánica; d) los modelos médicos propuestos son instrumentos en los cuales la dinámica de 
los procesos que representan está puesta, por así decirlo, entre paréntesis; pero todos los modelos estudiados, aun el 
denominado frecuentemente como "tradicional", son considerados como dinámicos y en proceso de transformación; e) 
desde esta perspectiva, la crisis del M M H , así como sus consecuencias, son percibidas como procesos sociales en los 
cuales se descartan las concepciones que perciben lo "anterior" o "ulterior" como lo "mejor" tanto en términos tipológicos 
como históricos; f) los modelos propuestos no constituyen construcciones "en sí", sino que deben ser referidas a las 
fuerzas sociales y políticas que se hacen cargo de las mismas, g) en el análisis utilizaremos reiteradamente algunos 
conceptos e instrumentos que requieren un mínimo de precisión o por lo menos de referencia técnica. Por "modelo" 
vamos a entender un instrumento metodológico que supone una construcción propuesta por nosotros a través de 
determinados rasgos estructurales y cuyo valor es básicamente heurístico. Por modelos médicos entendemos aquellas 
construcciones que a partir de determinados rasgos estructurales suponen en la construcción de los mismos no sólo la 
producción teórica, técnica, ideológica y socioeconómica de los "curadores" (incluidos los médicos), sino también la 
participación en todas esas dimensiones de los conjuntos sociales implicados en su funcionamiento" (Menéndez, 1983, 

PP- 3 -4) 
3 3 "nuestra enumeración y discriminación de los modelos, es tipológica (términos casi sinónimos); esta aproximación 
metodológica cumple funciones de ordenamiento pero no ignora que los modelos son construcciones y que solamente 

32 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

sino remitidos siempre a las fuerzas sociales y políticas que los configuran 3 1 . E n función de ciertos 

rasgos estructurales M e n é n d e z construye los Modelos Médicos distinguiendo sólo tres de estos: 

Modelo Médico Hegemón íco , Modelo Alternativo Subordinado, Modelo de Au toa t enc ión 3 5 , 

¿Qué relación podemos establecer por tanto entre el concepto de Modelo Médico y el de Saberes 

médicos? Lo primero que observamos es que estamos en presencia de niveles de abstracción 

diversos pues al nivel de los Modelos Médicos estamos teorizando en función de ciertos rasgos 

estructurales, haciendo abstracción de los elementos concretos de cada saber. Así se entiende que 

varios saberes concretamente muy he terogéneos pueden corresponder a un mismo Modelo Médico, 

como en efecto ocurre con prác t icamente todos los saberes no -b ioméd icos que a la vez no 

constituyen saberes de au toa tenc ión y que estructuralmente corresponden al Modelo Médico 

Subordinado. 

Más aún , los rasgos que especificamos para los saberes médicos , a saber, su dinamismo expresado 

en su definición como proceso de transformación, la condic ión de fragmentariedad que la 

conceptual ización gramsciana revela, así como su carácter concreto (a diferencia de la abstracción 

tipológica de los Modelos Médicos) , y la afinidad con el concepto de art iculación como se despliega 

a lo largo de la obra de Menéndez , nos llevó a adoptar directamente el concepto de Saberes Médicos 

antes que el de Modelo Médico, pues si bien, incluimos en nuestros análisis las caracterizaciones de 

la dinámica histórica y social es la que da cuenta de los procesos de transformación operados" (Menéndez , 1983, p. 3) 

[cursivas nuestras] 
3 4 " L o s modelos propuestos no constituyen construcciones ' en si" , sino que deben ser referidas a las fuerzas sociales y 

políticas que se hacen cargo de las m i s m a s " (Menéndez , 1983, p. 4) 
3 5 Ramírez H i t a ha desagregado del Modelo Al ternat ivo Subordinado u n cuarto Modelo M é d i c o que sería el Modelo 

M é d i c o Religioso. A l respecto, y a pesar de la gran inf luencia que su trabajo tiene en el nuestro, no adoptamos su 

clasificación ya que siguiendo a M e n é n d e z entendemos que los Modelos Médicos deben definirse en función de ciertos 

rasgos estructurales, s in los cuales no se sostienen la construcción de u n tipo ideal (Menéndez , 1983). E n el texto en cual 

se desarrolla d icha propuesta (Ramírez H i t a , 2007) , no nos queda claro cuales serían dichos rasgos estructurales pues la 

m i s m a revisión que realiza la autora de ellos plantea que la única diferencia sería que en el Modelo Religioso " n o existe 

u n a tendencia a la mercanti l ización (en el sentido de intercambio económico por proceso de enfermedad)" . Los 

argumentos que esgrime la autora para d icha innovación teórica son: la novedad (es u n a " n u e v a manera de tratamiento 

de la enfermedad") ; la importancia para el grupo estudiado; la especificidad; l a amplitud del Modelo Al ternat ivo 

Subordinado, que al englobar muchos " s i s temas" diferentes dificultaría el análisis del saber pentecostal; las dificultades 

y conflictos que se dan entre los " s i s temas" " t r a d i c i o n a l " y pentecostal. Concretamente, lo que a través de esta nueva 

conceptual ización se está separando son los saberes médicos que Ramírez d e n o m i n a " t rad ic iona les " y los saberes 

evangélicos. E n función de nuestro mater ia l de campo si tuviéramos que analizar en términos de dichos Modelos el 

Saber Médico A n d i n o y el saber médico pentecostal, no sabr íamos en que momento el médico andino dejaría de ser 

religioso para devenir " t r a d i c i o n a l " , dada su íntima articulación con la religiosidad católica aquí puesta del lado del 

Modelo Religioso. A d e m á s , la clasificación de M e n é n d e z se basa en la dicotomía hegemonía/subalternidad, lo que no 

supone atr ibuir u n ámbito predefinido para ciertos saberes como religiosos, cuestión que nos parece útil en la medida en 

que la actual incorporación del saber b iomédico como objeto de la antropología médica permite descubrir lo religioso 

también en lo biomédico (Comel les , 1993; Mart ínez-Hernáez , 1996). Nos parece que el caracterizar u n Modelo desde la 

distinción implícita entre lo Religioso/No-Religioso dificulta la visibil ización de estos rasgos concretos de los saberes. 
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algunos rasgos estructurales expresados como supuestos ideológicos, nuestro interés no está 

centrado en el nivel t ipológico sino en el carácter d inámico (articulatorio) de los saberes m é d i c o s 3 6 . 

Respecto del concepto de Transacción , como el mismo M e n é n d e z señala, fue desarrollado en su 

estudio clásico sobre Yucatán y dejó de ser utilizado en escritos posteriores, lo que no quiere decir 

que no tenga un rol dentro de sus trabajos ( E . Menéndez , comunicac ión personal, 30 de Junio de 

2013). Lo que nos interesa a nosotros es despejar c ó m o entendemos la relación teórica entre este 

concepto y el de art iculación. Para esto veamos c ó m o define las transacciones en su clásico trabajo 

de Yucatán: 

" E l concepto de transacciones intenta permitir una descripción de las articulaciones que en el nivel 
consciente, pero también en los niveles no conscientes e inconscientes, operan en las relaciones 
generadas entre los estratos dominantes y subalternos. En nuestro modelo de análisis el concepto 

refiere siempre a situaciones en las cuales ya está dado un juego de relaciones sociales, económicas e 
ideológicas, y de las cuales se puede abstraer la estructura dominante en dichas relaciones. En nuestro 
caso la estructura dominante de las relaciones supone una situación no sólo de dominación 

económica, política e ideológica, sino de subordinación, asumida por los propios sectores subalternos. 

O mejor dicho, la instancia de la dominación se verifica a través de la subordinación" (Menéndez, 
1981, p. 376) 

Para nosotros esto implica varias cosas. Primero, el concepto de art iculación es más abstracto que el 

de transacciones ( E . Menéndez , comunicac ión personal, 30 de Junio de 2013), ya que las 

transacciones constituyen una forma de concreción de las articulaciones. De otra manera no se 

podr ía definir las transacciones como articulaciones. 

Por otro lado es un concepto con una función descriptiva respecto de procesos que ocurren entre 

distintos Estratos. Es decir que en comparac ión con el concepto de art iculación es más específico 

pues describe las articulaciones en tanto operan en las relaciones entre los estratos subordinados y 

subalternos. Este es un punto importante pues como hemos visto mientras claramente M e n é n d e z 

ha desarrollado una conceptual ización sobre la articulación de saberes médicos, el concepto de 

transacciones en general se refiere a los actores, sujetos, grupos o estratos sociales (específicamente 

3 6 En nuestra concepción, por tanto, si bien analizamos ciertos rasgos estructurales (por ejemplo, el individualismo o el 
biologicismo en el saber biomédico) lo planteamos al nivel de los saberes médicos en tanto características ideológicas 

entre otras razones porque nuestro énfasis está puesto en el carácter dinámico y articulatorio, porque nos interesa 
mantenernos cercanos a nuestro material de campo (y en ese sentido respecto de algunos rasgos estructurales no 
produjimos material ya que escapan a nuestro recorte teórico.metodológico) y porque no entendemos que el análisis 
teórico de los saberes se tenga que realizar exclusivamente a través de la herramienta heurística que supone el concepto 
de Modelo. 
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al campesinado y el sector artesanal en el caso de Yucatán) y sólo secundariamente a los saberes 

médicos37 

Además , tiene una función analítica clara ya que supone una situación en la cual los propios sectores 

subordinados asumen la condic ión subalterna sosteniendo la autoexplotación a través de dichas 

articulaciones . Desde este punto de vista lo que especificaría a las articulaciones como 

transacciones es el hecho de que a través de ellas los sujetos asumen una condic ión de subalternidad. 

Ahora bien, si aquí estamos distinguiendo los conceptos de art iculación y de transacciones 

mostrando como el concepto de t ransacción es más específico, a la vez veremos que, en tanto 

concepto referido a las relaciones entre los estratos dominantes y subalternos, el concepto de 

transacciones abarca una amplia gama de dimensiones estructurales que el concepto de 

articulaciones de saberes médicos no abarca, o que incluye pero de manera diversa. 

Para visualizar esto debemos revisar concretamente cuáles son las transacciones que M e n é n d e z 

describió en su estudio sobre Yucatán. Nuestro autor presenta la existencia de un sistema de 

transacciones • operando en todas las dimensiones de la estructura ": la d imens ión económica , la 

d imens ión política, la d imens ión ideológica y la d imens ión salud-enfermedad. Para cada una de 

estas dimensiones, Menéndez nos muestra cuales han sido las "soluciones transaccionales" que 

sostienen la subord inac ión . Así, por ejemplo en la d imens ión económica señala la autol imitación en 

el consumo de elementos "básicos" y la emigración laboral; en la d imens ión política la aceptación de 

las organizaciones establecidas verticalmente y la aceptación de las relaciones personales como 

solución individual; en la ideológica la valorización positiva de los elementos ideológicos producidos 

"fuera", así como la aceptación con part ic ipación pasiva de propuestas provenientes desde fuera; 

3 7 En efecto, el único texto en el cual encontramos la expresión transacciones entre saberes es en el texto de 1978 vuelto 
a publicar el año 2005. 
3 6 "Estos sistemas de transacciones no son producto de que estas clases no perciban la problemática, ni de que no tengan 
necesidades, ni de la inexistencia de otros medios radicales de acción, sino de una concepción ideológica fundamentada 
en relaciones de explotación que opta por continuar los procesos de dominación/subordinación a partir de su propia 

autoexplotación. No todas las clases subalternas optan por este sistema de transacciones basado en la autoexplotación; 
dependerá de la inserción en el proceso productivo, así como de las condiciones globales del sistema para que dichas 
transacciones puedan ser cambiadas por propuestas de transformación radical" (Menéndez, 1981, p. 378) [cursivas 
nuestras] 
3 9 En efecto, para Menéndez lo específico de estas transacciones no es su existencia exclusiva entre los estratos 
subalternos sino el hecho de que entre ellos adquiere el carácter de sistema (Menéndez, 1981) 
4 0 "Es a partir de esto que señalamos que básicamente el campesinado y el sector artesanal yucatecoen general, y ticuleño 
en particular, enfrenta la situación de dominación y subordinación a través de transacciones en todas las dimensiones de 

la estructura, desde la económica hasta la de salud-enfermedad. En el análisis de la situación yucateca han emergido 
algunas de estas transacciones que más adelante serán analizadas en el estudio especial sobre Ticul. Debemos indicar 
que varias de estas transacciones no son mecanismos usados sólo por las clases subalternas (ejemplo la automedicación), 
pero dichos mecanismos transaccionales adquieren en estas clases calidad de sistema" (Menéndez, 1981, p. 379) 
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por ú l t imo, pero tremendamente relevante para nuestra aproximación , la d imens ión salud-

enfermedad, plantea la aceptación del desarrollo de los procesos de morbilidad y mortalidad y la 

t ransformación de las práct icas "tradicionales" y la pérdida de hegemonía de éstas (Menéndez , 1981, 

pp.379-380) 

Como se observa, cada una de estas dimensiones es relevante en los casos en que el foco está puesto 

en la comprens ión de dicho sistema de transacciones entre los estratos dominantes y subalternos, 

pero constituyen un proyecto mucho más ambicioso, desde nuestro punto de vista, que el que aquí 

nos hemos propuesto de analizar la ar t iculación de los saberes médicos en tanto dichos procesos 

participan de la p roducc ión de Relaciones de Hegemonía /Subal te rn idad , pues al menos 

anal í t icamente, se puede plantear que la art iculación de saberes médicos cor responder ía aquí 

específicamente a la d imens ión salud-enfermedad. Si bien nosotros abordamos claramente las 

dimensiones ideológica, política y económica , no tomamos dichas dimensiones en sí, sino desde el 

foco de la art iculación de los saberes médicos . Tampoco nuestro énfasis está puesto en las 

articulaciones entre distintos estratos o clases sociales, sino específ icamente entre saberes médicos, 

lo que implica un énfasis distinto ya que no analizamos la p roducc ión de Relaciones de 

Hegemonía /Suba l te rn idad en bruto, sino c ó m o a través de las articulaciones entre saberes médicos 

se está contribuyendo a dicha producc ión . 

Así, la comparac ión entre ambos conceptos nos muestra que existen diferencias significativas tanto 

en cuanto a la especificidad como a la amplitud de los procesos que denota. Desde este punto de 

vista el concepto de t ransacción se nos presenta como más específicamente referido al análisis de las 

relaciones entre los estratos dominantes y subordinados, así como denotando más dimensiones que 

la de salud-enfermedad. 

Para nosotros, hablar de articulaciones entre saberes médicos y no de transacciones entre estratos 

implica un doble movimiento de subrayar el carácter histórico, dinámico, procesual y transformador 

de los saberes médicos, así como de focalizar el interés en los procesos que ocurren entre los saberes 

médicos y no exactamente entre los estratos hegemónicos y subordinados, si bien, desde el punto de 

vista que estamos desarrollando esto implica analizar la con t r ibuc ión que dichas articulaciones 

hacen al establecimiento de Relaciones de Hegemonía /Subal te rn idad , 

Nuestra investigación asume como punto de partida e inspiración esta aproximación hacia los 

saberes médicos como proceso de transformación desde las articulaciones de saberes. ¿Qué significa 

en t é rminos específicos la ar t iculación de saberes méd icos? ¿Qué perspectivas de análisis abre? 
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2.2.2.3- El concepto de Articulación de Saberes 

Nuestro concepto de art iculación de saberes médicos se apuntala en los desarrollos teóricos ya 

revisados de Menéndez , complementados con algunas perspectivas de análisis y conceptos tomados 

de Gramsci y De Martino. Entendemos por Art iculación un concepto de alto nivel de abstracción, 

que no obstante tiene un valor heurís t ico importante en tanto permite pensar lo concreto en 

t é rminos relaciónales como unidad de lo diverso, pues supone la diferenciación dentro de la unidad 

(Marx, 1989, p. 51). 

E l concepto es consecuente con las formulaciones gramscianas sobre la ideología, que inauguran 

una lectura "compleja, fragmentada y contradictoria" de la misma (Hall , 2005, p. 248) y la alejan 

definitivamente de ciertos esencialismos característ icos de otras aproximaciones marxistas (Chen & 

Morley, 2005; Mouffe, 1991) 

Una de las citas de Gramsci que más ha inspirado nuestra comprens ión de los procesos de 

articulación de saberes ha sido su análisis del proceso de construcción de voluntades colectivas a 

través de la crítica ideológica; 

" [ . . . ] a través de esta crítica se tiene un proceso de distinción y de cambio en el peso relativo 
que poseían los elementos de las viejas ideologías: lo que era secundario y subordinado o 
incluso incidental, es tomado como principal, se convierte en núcleo de un nuevo complejo 
ideológico y doctrinal. La vieja voluntad colectiva se disgrega en sus elementos contradictorios, 
porque de estos elementos, aquellos que son subordinados se desarrollan socialmente, etcétera" 
(Gramsci, 1984, p. 315). 

E l valor ejemplar que conferimos a esta cita radica en que nos permite visualizar claramente aquello 

de que se trata en el concepto de articulación: su ausencia de mecanicismo, el carácter fragmentario 

y potencialmente contradictorio que de inmediato confiere a los elementos, así como la pluralidad 

de procesos sutiles a través de los cuales se puede concretar (ponderaciones, nuevas 

jerarquizaciones, distinciones, etc.). Más aún, un concepto de articulación que se inspira en este tipo 

de aproximación gramsciana, deviene inequívocamente relacional pues supone una negativa a 

considerar cada ideología de manera aislada, así como a eximirla de su rol en el juego de Relaciones 

de Hegemonía /Suba l te rn idad . 

E n la pluma de M e n é n d e z podemos encontrar el mismo tipo de aprox imac ión teór ico-metodológica 

aplicado directamente al ámbi to de la ant ropología médica, en sus análisis de los procesos de 

art iculación en contextos de pluralismo médico : 

"Pero el aspecto central, que luego desarrollaremos, es que los sujetos y grupos sociales constituyen 
el agente que no sólo usa las diferentes formas de atención, que las sintetiza, articula, mezcla o 
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yuxtapone, sino que es el agente que reconstituye y organiza una parte de estas formas de atención 
en actividades de 'autoatención'" (Menéndez, 2003a, p. 190) 

Tanto en Gramsci como en Menéndez encontramos una aprox imación según la cual los fenómenos 

ideológicos sólo deficientemente pueden ser entendidos de manera aislada y estática. E l eje se 

desplaza entonces hacia el campo social en el cual se configuran los saberes médicos en su 

interrelación. Así, por ejemplo, refiriéndose al estudio del saber méd ico popular M e n é n d e z plantea: 

" [ , . . ] la descripción y el análisis del campo relaciona! deben tomar en cuenta las características 
propias de cada una de las partes, pero sobre todo deben focalizar su mirada sobre el sistema de 
relaciones construidas que constituyen una realidad diferente del análisis aislado de cada una de las 
partes. Anticipando algunas de nuestras propuestas diremos que el saber popular, y también el saber 
médico no pueden ser entendidos si no son referidos al campo en el cual intcractúan" (Menéndez, 
1996, p. 38) 

Ahora bien, ¿qué implica pensar los saberes médicos desde el concepto de ar t iculación?; ¿qué 

consecuencias se deducen para la comprens ión de los mismos al interior de un enfoque gramsciano? 

Creemos que una buena forma de exponer sus alcances es considerando la art iculación de saberes 

como proceso intra e intersaberes. Enfatizamos que esta división sólo tiene fines expositivos, pues 

tanto la obra de M e n é n d e z como de De Martino llevan a pensar las relaciones intra e Ínter saberes 

de manera integral. Dado que nos parece evidente la utilidad del concepto de art iculación 

intersaberes, en tanto apunta a esclarecer la const i tución de Relaciones de 

Hegemonía /Suba l te rn idad ya comentada entre los mismos, nos centraremos en lo que sigue en las 

articulaciones intrasaberes. 

Señalábamos ya que para Menéndez los Saberes Médicos no son un mero conglomerado de 

representaciones y prácticas. Siendo éstos sus elementos constitutivos, sólo tiene sentido hablar de 

Saber c u á n d o estamos en presencia de una es t ructuración de los mismos: 

[,..] dichos sistemas y conjuntos sociales no sólo generarán representaciones y prácticas, sino que 
estructurarán un saber para enfrentar, convivir, solucionar y, si es posible, erradicar los 
padecimientos (Menéndez, 1994a, p. 71) 

¿ C ó m o conceptualizamos esta es t ruc turac ión? Para comprender claramente en qué consiste 

primero hay que considerar que el marco gramsciano supone la heterogeneidad de los elementos de 

los saberes al menos en dos aspectos claves: por un lado, ante su perspectiva historicísta los 

elementos constitutivos aparecen heterogéneos en su origen; por otro, M e n é n d e z asume 

sis temát icamente la posibilidad de no correspondencia entre representaciones y práct icas al 

desarrollar su crítica metodológica del uso exclusivo de las narrativas en la investigación cualitativa: 
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"Pese a que estas consideraciones son obvias, toda una serie de autores pretende que al trabajar con 
la palabra de los adores sociales trabajan también con sus prácticas; más aún, algunos pretenden una 
suerte de isomorfismo entre representación y práctica. Y si bien existen correspondencias entre 
representaciones y prácticas, lo dominante son las notables discrepancias y frecuentes diferencias 
entre unas y otras" (Menéndez, 2012, p. 66) 

En ambos casos Menéndez cuestiona que los saberes médicos sean unidades monol í t icas: la 

unitariedad de los saberes es contradicha por una caracterización que muestra su fragmentariedad, 

la potencial contradicción entre sus elementos y por lo tanto, su estabilidad no asegurada, en tanto 

participa del juego de fuerzas que constituye las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . Sin 

embargo, esto no implica negar la unicidad de los saberes médicos , sólo interrogarla ya no como 

algo dado, sino p roble matizado en tanto producido en las relaciones sociales, y específicamente al 

interior de Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . 

¿Cómo se concibe entonces esta unicidad ? E n concreto M e n é n d e z desarrolla la idea según la cual la 

especificidad de cada saber no resulta de una supuesta identidad esencial entre el mismo y sus 

elementos (de manera que, por ejemplo, al Saber Médico Andino cor responder ían sólo práct icas y 

representaciones "andinas"). Para Menéndez lo específico de un saber no está en la exclusividad de 

sus elementos constituyentes, sino en la art iculación específica en una unidad funcional, proceso 

que proponemos llamar articulación diferencial siguiendo la siguiente cita: 

En todos los sectores sociales es posible observar usos del saber popular, lo que varía es la 

art iculación que se da a los elementos del saber popular. Justamente los planteamientos en 

t é rminos de Hegemonía /Suba l te rn idad orientan la lectura de la realidad no en t é rminos 

d icotómicos , sino en té rminos de relaciones donde ciertos procesos de hegemonía sólo pueden ser 

entendidos por la presencia de características del saber popular en los estratos dominantes y donde 

ciertos elementos de opos ic ión de los grupos subalternos pueden ser explicados por esta presencia 

conjunta, aunque articulada de manera diferente (Menéndez , 1994a, p. 76) 

Lo que observamos a través de todos estos planteamientos es una concepción según la cual la 

es t ructuración de los saberes médicos consiste parcialmente en la art iculación de sus elementos 

constitutivos (intrasaberes) en un proceso de articulación intersaberes, lo que hace que propiamente 

la art iculación sea diferencial. Por medio de esta art iculación diferencial se constituye la unitariedad 

de los saberes en la diferenciación. 

Ahora bien, la recons t rucc ión analítica del carácter unitario de los saberes debe ser capaz de dar 

cuenta también de su unitariedad funcional. Nos referimos a que todo saber médico se muestra 

unitario en su eficacia pragmática constituyendo uno de los elementos centrales que irradia a los 
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saberes médicos la solidez y carácter imperativo característicos de lo que se constituye como parte 

del sentido c o m ú n 1 1 , 

A l respecto en la conceptual ización de Menéndez encontramos elementos para pensar esa 

unitariedad en el opacamiento que la función terapéutica produce respecto de las funciones no-

terapéuticas de control, normat izac ión , subjetivación y p roducc ión de sentidos colectivos. Ahora 

bien, desde el concepto de art iculación de saberes se abre una perspectiva de indagación interesante, 

como es la p roducc ión de unitariedad tal cual se constata en la creación de nuevas formas de eficacia 

simbólica (Menéndez , 1994a) 

Para profundizar en esta línea haremos dialogar los conceptos aquí presentados con otros 

pertenecientes a la obra de De Martino, específ icamente extraídos de La tierra del remordimiento 

(De Martino, 1999). 

a) Símbolo Hegemón ico y A u t o n o m í a Simbólica como procesos articulatorios en De Martino 

A través de las páginas de La Tierra del Remordimiento, De Martino nos lleva a comprender cómo 

el tarantismo se cura "con la música, la danza, el canto, los colores" (De Martino, 2000). Para esto 

describe la lógica de funcionamiento de cada simbolismo particular al hilo de comentarios históricos 

que permiten entender sus transformaciones. Así, destina un apartado al simbolismo coreico-

musical, otro al c romát ico , un tercero al estacional para finalizar con el simbolismo individual. Cada 

uno de estos simbolismos, no obstante, no opera de manera disgregada al interior del tarantismo, 

sino de manera coordinada y s imból icamente coherente. ¿ C ó m o aborda esta unicidad De Martino? 

A través de dos conceptos claves: el de Símbolo H e g e m ó n i c o y el de A u t o n o m í a Simbólica. 

E l concepto de Símbolo H e g e m ó n i c o es desarrollado para conceptualizar el rol de la tarántula en el 

complejo del tarantismo 4 2: 

4 1 Recordemos que para Gramsci uno de los grandes legados de Marx fue plantear el problema del sentido común en 
términos de su solidez y el carácter imperativo: "Una alusión al sentido común y a l a solidez de sus creencias se encuentra 
a menudo en Marx. Pero se trata de una referencia no a la validez del contenido de tales creencias sino precisamente a 
la solidez formal de éstas y por lo tanto a su carácter imperativo cuando producen normas de conducta" (Gramsci, 1986, 

p. 264) 
4 2 E l concepto de Símbolo Hegemónico no coincide con el de Símbolo Dominante de Turner, a pesar de la similitud 
nominal. Tiene ciertas similitudes con la función mediadora del diablo conceptualizada por Taussig (20 i 0 ) , no obstante 
divergen notablemente pues en Taussig no se trata de mediación de saberes sino de modos de producción (Cfr. mira, 
nuestro apartado sobre el diablo como Símbolo Hegemónico). Nuestra indagación en la obra de De Martino nos hace 
concluir que el concepto de Símbolo Hegemónico sólo fue trabajado explícitamente en La Tierra del remordimiento y 
que difícilmente ha sido retomado por autores posteriores. Valoramos conceptos como los de símbolo hegemónico en 
tanto permiten pensar de manera fecunda esa relación entre lo crítico y lo interpretativo que ha sido señalado como una 
délas grandes virtudes de las aproximaciones gramscinnas (Martínez-Hernáez, 2008) , pues aquí el término hegemónico 
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"La tarántula es el símbolo hegemónico, el mito unificador de todo el orden simbólico del 
taranlismo. Música, danza, colores, bosque, fuenle, espejos, espadas, cuerdas y columpio, 
simbolismo estacional: su centro de coordinación y unificación, la norma fundamental de 
su coherencia es la tarántula" (De Martino, 1999, p. 1S3) 

En sus propios t é rminos , el Símbolo H e g e m ó n i c o de la tarántula da coherencia y coordina, 

unificando los diversos simbolismos. De esta manera ofrece un horizonte mít ico-ri tual , que 

comporta un ethos desde el cual es posible la l iberación de los conflictos individuales, hallando 

sentido su función terapéutica. 

Por su parte, el concepto de A u t o n o m í a Simbólica es trabajado principalmente en los dos primeros 

capítulos de La Tierra del Remordimiento "Tarantismo y enfermedad" y " L a au tonomía simbólica 

del tarantismo" (De Martino, 1999). Allí se desarrollan las ideas complementarias de que el complejo 

en cuestión no es meramente un s índrome patológico (si bien es insistentemente reducido a esa 

condic ión) , y que no coincide con los efectos atribuibles a la picadura de una tarántula cualquiera 

dentro del catastro definido por la zoología moderna. A l contrario, en estas páginas el tarantismo es 

definido como horizonte mít ico-r i tual (sic) y la a raña como símbolo (hegemónico) . 

La conclusión De Martiniana es que el tarantismo goza de una " a u t o n o m í a simbólica", y en este 

sentido nuestro concepto cumple la función epistemológica de definir un campo a u t ó n o m o de 

realidad y de indagación, irreductible al naturalismo: n i los elementos involucrados, n i la coherencia 

de los simbolismos, ni los resortes de su eficacia, entre otros, pueden ser entendidos si no es apelando 

a una lógica simbólica, a u t ó n o m a . 

Establecido esto, lo que nos interesa ahora es profundizar en otra arista de su conceptual ización. E n 

su a rgumentac ión , De Martino muestra como la unidad producida por medio del Símbolo 

Hegemónico , no es sólo una unidad formal o analítica, sino operativa o pragmát ica : todo el 

complejo funciona de manera coordinada, coherente y con una lógica simbólica propia, en virtud 

del trabajo de unificación realizado por el Símbolo Hegemónico . 

La conclus ión que nosotros extraemos es que la au tonomía simbólica es instaurada por el trabajo 

unificador del s ímbolo hegemónico . Más aún , dado que la eficacia simbólica radica en la práctica 

coordinada y s imból icamente coherente de sus elementos, vemos que a t ravés de estos conceptos De 

Martino propone impl íc i tamente una conceptual ización según la cual, la p roducc ión social de 

Símbolos Hegemónicos al interior de las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad es un proceso 

señala no solo la adquisición de una posición coordinadora, unificadora, regente respecto del conjunto de los símbolos; 

sino su participación y conformación en el juego de relaciones de Hegemonía/Subalternidad. 
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histórico de creación de nuevas formas de eficacia simbólica a través de la art iculación 

de simbolismos heterogéneos ' 1 3 . 

Si ponemos en diálogo explícito esta conceptual ización con la de Menéndez , podemos señalar que 

el problema de la creación de nuevas formas de eficacia simbólica se resuelve (al menos 

parcialmente) en un proceso de art iculación de saberes. E n él un momento clave es la p roducc ión 

de au tonomía simbólica, es decir, de cierta unicidad que se traduce en coherencia simbólica y 

coord inac ión operativa de la heterogeneidad de sus elementos constitutivos. Dicha au tonomía 

simbólica consiste en un proceso de art iculación diferencial, sea o no a través de s ímbolos 

hegemónicos . 

' lodo el proceso de art iculación de saberes se da en un determinado campo social específico y en el 

espacio ideológico. E n este sentido participa de los sentidos colectivos, deviniendo realidad social 

efectiva (sólida e imperativa en t é rminos gramscianos). Por úl t imo, en tanto proceso ideológico, es 

constituido y constituyente de las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad , contribuyendo al 

proceso de estratificación social y específ icamente a la conformación del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención . 

Si bien la pregunta por la eficacia simbólica da un lugar central al problema de la au tonomía 

simbólica y por lo tanto a un proceso cuyos efectos se observan de manera más clara en la 

es t ructuración intrasaber, esto no debe prestarse a confusión respecto del carácter general del 

proceso: toda art iculación de saberes es a la vez intrasaberes e intersaberes. La art iculación 

diferencial no es una excepción. Nos parece que el concepto de articulación diferencial muestra 

claramente esta duplicidad: es art iculación intrasaber en un proceso de diferenciación intersaber. 

Como consecuencia de los conceptos aquí trabajados, cuando en nuestro texto abordemos el 

problema de la eficacia simbólica buscaremos mostrar como al menos algunas de las" nuevas formas 

de eficacia s imbólica" (Menéndez , 1994a) tienen sentido al interior de procesos de art iculación de 

saberes cuyos elementos a su vez están sufriendo procesos de configuración, ponderac ión , 

jerarquización, etc. Trataremos de pensar, además , los procesos que facilitan y dificultan la 

articulación de saberes y sus efectos en la configuración de las eficacias. Buscaremos mostrar el lugar 

que tiene en el proceso la configuración de s ímbolos hegemónicos en tanto aglutinadores, 

coordinadores, unificadores de la heterogeneidad ínsita a los saberes. T a m b i é n nos invita a mostrar 

como en esas articulaciones de saberes la eficacia puede ser entendida como función de un proceso 

de "ar t iculación diferencial", y no un problema de cada saber en su individualidad. Por ú l t imo nos 

lleva a pensar esa art iculación diferencial al interior de un espacio ideológico, en el cual los procesos 

4 3 N o queremos dar a entender que por esta vía sólo se produzca eficacia s imbólica, n i que la única forma de 

conformación de dichas nuevas eficacias sea la producción de Símbolos Hegemónicos ; s implemente mostrar u n 

importante aporte de D e M a r t i n o a dicho problema. 
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de reconocimiento están atravesados por Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad . Como muestra 

De Martino, la " a u t o n o m í a s imból ica" deja de referirse sólo a una coherencia simbólica, para 

devenir proceso en el juego de fuerzas de Hegemonía /Suba l te rn idad . 

E l énfasis puesto en estas úl t imas páginas respecto del problema de la eficacia no debe perder el 

marco más general en el cual desarrollamos nuestra conceptual ización. Para nosotros es necesario y 

consistente subrayar esta parcialidad del interés en lo terapéut ico, toda vez que al interior de los 

saberes médicos es la función que opaca otras funciones ideológicas. 

La art iculación de saberes médicos que aquí abordaremos no es sólo un proceso de creación de 

nuevas eficacias simbólicas, sino t ambién de creación nuevos sentidos colectivos, de nuevas formas 

de control social, de nuevas formas de p roducc ión de subjetividad, y de nuevas formas de 

normat izac ión . Definidas las funciones de los saberes médicos en estos t é rminos , es posible postular 

para cada una de ellas una forma de eficacia específica. Las relaciones entre estas formas de eficacia 

t ambién deben ser pensadas desde la ausencia de isomorfismo: así, para un mismo saber, una baja 

eficacia terapéut ica podr ía coexistir con una alta eficacia en la p roducc ión de sentidos colectivos, el 

control social o en la p roducc ión de subjetividad y así sucesivamente. 

2.2.3. Supuestos teórico-metodológicos 

Vistos los conceptos centrales de nuestra investigación, corresponde explicitar nuestros supuestos 

téor ico-metodológicos . Para esto revisaremos qué dimensiones consideramos en nuestro análisis, 

c ó m o concebimos la relación entre Estructura/Actor, en qué sentido estamos entendiendo y 

aplicando un Enfoque Relacional y cuál es el sentido que damos a la consideración sobre el Punto 

de vista del Actor. 

1. Dimensiones. A l interior de la ant ropología médica se entiende que la dist inción entre 

dimensiones del Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión corresponde a un artilugio metodológico 

antes que a una segmentac ión de la realidad social. E n esta línea el marco teórico de M e n é n d e z 

asume con fines metodológicos y expositivos una dist inción entre las dimensiones sociales, 

culturales y económico-pol í t icas . Como señala Mar t ínez-Hernáez : 

" [ . . . ] es difícil establecer una frontera precisa entre lo cultural y lo social, entre otras cosas porque 
los solapamientos entre estos dos conceptos forman parte de la historia conceptual de las ciencias 
sociales. En realidad las razones para distinguir estos dos planos de la enfermedad son más de índole 
teórica y metodológica que fenomenológica, ya que se trata de oponer a la visión más centrada en lo 
ideológico que ha caracterizado al culturalismo, una posición más orientada al estudio de las 
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relaciones sociales (funcionalismo y estructural-funcionalismo) y de las estructuras económico-
polílicas (marxismo) que son inherentes a cualquier enfermedad"(Marlínez-Hernáez, 2008, p. 8o) 

Haciendo esta aclaración ¿de qué manera son consideradas las distintas dimensiones del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención en nuestro trabajo? En primer lugar, este estudio busca involucrar las 

dimensiones sociales, culturales y económico-políticas en la comprens ión del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atenc ión , asumiendo el aporte de la antropología médica crítica, que incluye el 

"es labón perdido" de la economía política a la consideración del Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión y que es retomado al interior de las aproximaciones gramscianas desde 

un énfasis (no excluyeme) en los procesos ideológicos 4 4 . 

Esto exige una definición clara del foco de la investigación pues no p o d r í a m o s abordar todas estas 

dimensiones por igual de manera sistemática y fiable. E n este estudio nos focalizamos en el Proceso 

Salud/Hnfermedad/Atención, pero específ icamente en el estudio de los saberes médicos y de manera 

aún más específica en los procesos de articulación de dichos saberes. Es desde este foco que nuestra 

investigación abordará cuando sea pertinente las dimensiones estructurales. 

E l marco teór ico construido por Menéndez confiere esta autonomía relativa a lo ideológico respecto 

de lo económico-pol í t ico , pues como señala nuestro autor, el asumir que los factores económico 

políticos son determinantes en la const i tución de las formas de estratificación social dominantes (así 

como el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en tanto proceso socialmente estratificado) no 

implica considerar los procesos ideológicos ni como determinados ni como subordinados a el los 4 5 

¿De qué manera específica es considerado lo económico-pol í t ico en nuestro estudio ? Primero y en 

un nivel abstracto, la d imens ión económico-pol í t ica es abordada a través de la misma articulación 

de saberes pues entendemos que este proceso, en tanto participa de la const i tución de Relaciones de 

Hegemonía /Suba l te rn idad , lo hace también de la creación de clases hegemónicas y subalternas y por 

lo tanto de la creación de la realidad económico-pol í t ica regional' 1 6. 

4 4 Cfr. nuestro apartado teórico infra donde revisamos en detalle la conceptualización de Menéndez respecto del PSF.A, 
Saberes Médicos y Articulación de Saberes. 
4 5 "Los factores económico-políticos son determinantes en la constitución de las formas de estratificación social 
dominantes, pero el reconocimiento de esto no debe conducir a considerar como subordinados ni determinados a los 
procesos ideológicos y culturales que intervienen en el proceso s/e/a." (Menéndez, 1994a, p. 73) 
4 6 Respecto de los niveles micro, meso y macro aquí quisiéramos aclarar que en nuestro trabajo no asumimos una 
correspondencia entre lo Macro y lo Económico-Politico. Es decir, entendemos que lo Económico-Político se expresa y 
se juega en todos los niveles. Por lo demás el análisis de las políticas de salud pueblos indígenas ya nos permite situar 
nuestro estudio como abordando parrifl/merife la dimensión macro, pues para un autor clave de la Antropología Médica 
Crítica como Baer, en el nivel Macro se encuentran los sectores corporativos y estatales así como los "sistemas médicos 
plurales" ( H . A. Baeret al., 1986, p. 96). Si bien tanto el pen tecos tal ismo como la biomedicina son ideologías globalizadas 
aquí no analizamos este nivel sino que nos centramos más bien en las especificidades locales de dichos procesos globales 
hasta el punto en que dicha determinación se entrama con el quehacer del Estado chileno y también de manera desigual 
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Segundo, lo económico-pol í t ico es considerado en un movimiento específico que va desde los 

saberes médicos a la estructura económico-pol í t ica , ya que nuestro campo se inicia con el objeto de 

conocer los saberes médicos locales y sus procesos de articulación, pero la adopc ión del marco teórico 

de M e n é n d e z así como la c o m p r e n s i ó n de la significatividad de los procesos de 

Hegemonía /Suba l te rn idad nos hizo poner énfasis en el análisis del contexto gubernamental en el cual 

se estaban formulando las articulaciones entre el saber medico andino y el b iomédico a través del 

Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas ( P E S P I ) , en cuyo caso consideramos clarificador 

hacer una lectura de la ideología neoliberal implícita en el Multiculturalismo de dicho programa 4 7 . 

Tercero, es integrado en el movimiento recíproco que va desde lo económico-pol í t ico hacia el 

Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión . Aquí lo económico-pol í t ico es situado en tanto contexto 

histórico de configuración de una determinada realidad de la agricultura aymara en la región y en 

Camiña, lo que desde la perspectiva de Menéndez es central ya que el trabajo loes (Menéndez , 1984). 

Así, la ar t iculación de saberes propia de todo pluralismo méd ico es analizada de manera 

contextualizada en la historia del proceso económico-pol í t ico regional t a rapaqueño . 

2. Relación Estructura/Actor. Respecto de la relación entre Estructura/Actor seguimos los 

supuestos de Menéndez en cuya propuesta teór ico-metodológica claramente el énfasis está puesto 

en la Estructura Social en tanto cons t rucc ión m é t o d o lógica' ' 8. Esto no implica dejar de lado el actor, 

pero si plantearse de manera crítica respecto de ciertos excesos de otras aproximaciones. Aquí nos 

referimos a los planteamientos que sostienen que la realidad se construye a partir de las definiciones 

y expectativas del actor49, así como aquellos que plantean que la estructura no lo condic ionar ía , sino 

que a la inversa sería un idi rece ion ármente producida por los actores 5 0 . T a m b i é n pensamos en 

aquellos planteamientos que cen t rándose en la estructura social excluyen la estructura de significado 

respecto de cada u n o de los saberes. Para u n análisis de los procesos de globalización en relación con la producción de 

los cuerpos funcionales a la sociedad de consumo Cfr . (Mart ínez-Hernáez, 2009) 
4 7 Cfr. nuestro apartado " L a s articulaciones 2: E n t r e el Saber B iomédico y el Saber M é d i c o A n d i n o " . 
4 8 " D e b e quedar claro, s in embargo, que u n a de las principales corrientes teóricas actuales, la denominada antropológica 

médica crítica coloca el eje de su interés en la estructura social y a sea como instancia focal o por lo menos como marco 

referencial. A su vez otra de las principales corrientes antropológicas actuales, la ecologista, maneja escasamente el orden 

s imbólico, pero lo estructural queda reducido a 'condiciones ambientales ' " (Menéndez , 1997, p. 241) 
4 9 " E l desarrollo de esta aprox imación metodológica está estrechamente v inculada a las corrientes teóricas que 

cuestionaron los enfoques estructuralistas, funcionalistas y culturalistas como cosificadores de la realidad, y que 

reval idaron al actor y/o al sujeto como u n i d a d de descripción y de análisis, pero también como agente transformador. 

Propusieron u n actor que produce y no sólo reproduce la estructura social y los significados. M á s aún, para algunas de 

estas corrientes la " r e a l i d a d " se construye a part ir de las definiciones y expectativas del actor" (Menéndez , 1997, p. 239) 
5 0 " L a estructura no determinaría , n i s iquiera condicionaría el comportamiento del actor, s ino que la estructura 

sería lo que producen los actores. E l eje de la descripción y análisis pasa de estar colocado en la sociedad a ser 

colocado en el actor" (Menéndez , 1997, p. 239) 
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o los que suponen la estructura como algo real y no como una cons t rucc ión me todo lóg ica 5 1 que se 

abstrae de un juego de Relaciones Sociales 5 2 

A l contrario, en la concepción de M e n é n d e z se considera la ínterrelación de la estructura social así 

como a la estructura de sentido en todos los niveles; se analizan los actores sociales en función del 

lugar que ocupan dentro de la estructura 5 3; no se concibe al actor social como un mero reproductor, 

no obstante tampoco se supone que busca espontánea o frecuentemente dichas instancias de 

oposición y resistencia; se le entiende como realizando transacciones en las cuales puede redeñn i r 

las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad pero que en general implican una acomodación & los 

intereses de la h e g e m o n í a 5 4 . 

Como plantea Menéndez : 

"Para Gramsci la cultura (ideología) no constituye un sistema de representaciones sociales falsas 
mecánicamente impuestas a los sectores subalternos, sino que a través de la cultura (ideología) 
dichas clases viven parcialmente su cotidianeidad, la producen y reproducen confirmando la 
hegemonía, pero también cuestionándola en determinadas esferas de la Cultura" (Menéndez, 2002, 

p. 79) 

En nuestra aproximación a su vez el actor es producido por las Relaciones de 

Hegemonía /Subal te rn idad a la vez que contribuye a producirlas y, en la medida en que participa de 

estas articulaciones, t ambién produce y es producido por las mismas. Los Actores Sociales no son 

5 1 " E n t e n d e m o s la estructura como construcción metodológica y no como " r e a l i d a d " , más allá de que la estructura se 

conciba como construcción de los actores o los actores como construcción de la estructura (Menéndez , 1997, p. 241) . 
5 2 " E n nuestro modelo de análisis el concepto refiere siempre a situaciones en las cuales ya está dado u n juego de 

relaciones sociales, económicas e ideológicas, y de las cuales se puede abstraer la estructura dominante en dichas 

relaciones. E n nuestro caso la estructura dominante de las relaciones supone u n a situación no sólo de dominac ión 

económica , política e ideológica, s ino de subordinación, asumida por los propios sectores subalternos. O mejor dicho, 

la instancia de la dominac ión se veri f ica a través de la subord inac ión" (Menéndez , 1981, p. 376). 
5 3 " E l manejo de esta aprox imación supone u n a segunda concepción metodológica fuerte. Si realmente colocamos el eje 

metodológico y/o de acción en el punto de vista del actor, ello impl i ca asumir que respecto de las estructuras social y de 

significado, existe potencialmente u n a divers idad de actores colocados en diferentes " lugares " de la estructura social. 

Dichos actores sociales pueden tener representaciones y prácticas s imilares, pero también saberes diferenciales, 

conflictivos y hasta antagónicos respecto, por ejemplo, de los procesos de s/e/a" (Menéndez , 1997, pp. 239-240) 
5 4 " E s decir que el proceso de constitución y expansión como ideología curat iva dominante de la medic ina científica 

supone la exclusión ideológica de otras prácticas, pero no su el iminación. T a m p o c o impl i ca necesariamente que las 

formas tradicionales se opongan a las dominantes. Esto es lo que entendió tempranamente E . de M a r t i n o en toda su 

obra, desde I I mondo mág ico hasta Furore , s ímbolo, valore: u n a cosa es la hegemonía ideológica y otra la e l iminación 

de las formas y procesos secundarios. Las clases subalternas, con la terminología empleada por de Mar t ino , asumen y 

desarrollan sus propias prácticas, junto y al margen de las prácticas dominantes , y cumplen para los sectores subalternos 

funciones de estructuración y mantenimiento que no son necesariamente opositoras. V a l e decir, pueden ser 

"opositoras", hasta cuestionadoras; pueden en algunas situaciones adquir ir u n contenido ideológico político de 

enfrentamiento activo o pasivo, pero en general son complementarias del sistema dominante " (Menéndez , 1981, p. 326) 
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concebidos como internamente h o m o g é n e o s 5 5 , sino que se subraya la heterogeneidad que existe al 

interior de los mismos. E n la aprox imación de M e n é n d e z el énfasis no está puesto en los actores en 

sí sino en las relaciones entre los actores56, siendo uno de los elementos definitorios de su Enfoque 

Relaciona! 

Es así que nuestro estudio muestra como la estructura juega, se reproduce y se transforma en el juego 

de las Relaciones de Hegemonía /Suba l te rn idad como proceso de articulaciones de saberes médicos. 

No nos centramos, como muchos estudios hacen, en los saberes en tanto medios para actores en la 

búsqueda por su sanación ("health seeking behaviour" o itinerario terapéut ico) sino en las 

transformaciones de los mismos saberes y como estas articulaciones participan de la p roducc ión de 

procesos de Hegemonía /Suba l t e rn idad 5 7 . 

3. Enfoque relaciona!. El enfoque relacional de Menéndez ha inspirado la totalidad de este 

estudio. E n efecto, la elección del pluralismo méd ico dice relación con este enfoque relacional en el 

cual no es posible considerar el Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión desde el punto de vista de uno 

de los saberes involucrados (sea que se priorice el Saber Biomédico, el andino o el pentecostal como 

ha sido la tónica) sino justamente desde el conjunto de los saberes en su Ínter relación. Como señala 

Menéndez : 

" L a aproximación gramsciana implica una aproximación de tipo relacional en t é rminos de 

los actores significativos que operan en una situación específica—y que en su caso remite 

bás icamente a las clases sociales—, lo cual está ausente de la mayoría de los marcos teóricos 

con que la mayor ía del culturalismo actual está utilizando a Gramsci, al que reducen a la 

dimensión simbólica y al punto de vista de un actor" (Menéndez , 2000a, p. 80) [cursivas 

nuestras] 

5 5 "Pero estos procesos referidos o no a las condiciones de s/e/a, requieren ser analizados en términos de 
diferenciación/homogeneización ya que según sea el marco de análisis utilizado conducirá a proponer enfoques que 
favorecen el descubrimiento de una multiplicidad de actores, o por el contrario tenderá a promover una perspectiva que 
los homogeneiza aplicando categorías sociales que los incluyen casi a todos. Asumir conscientemente la relación 
diferencia/homogeneidad supone la posibilidad de cuestionar las aproximaciones que por una parte pretenden 
reducirlos a masas más o menos homogéneas, o a pretender por otra una suerte de diferenciación continua y más o 
menos atomizada" (Menéndez, 1997, pp. 242-243) 
5 6 " L a recuperación del punto de vista del actor como metodología académica y/o política debiera reconocer que en 
las sociedades actuales las estructura social y de significado refieren a condiciones de desigualdad y diferencia que, 
generadas a partir de lo étnico, lo religioso, lo político o lo económico, se expresan no sólo a través de los diferentes 
actores, sino sobre todo a través de las relaciones construidas entre los mismos" (Menéndez, 1997, p. 240). 
5 7 Tampoco suponemos de acuerdo con nuestro marco teórico que las articulaciones se den de manera exclusiva o 
privilegiada en el saber de autoatención. 
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4. Punto de vista del actor. E n estrecha relación con el enfoque relacional y como una de sus 

principales consecuencias teór ico-metodológicas , nuestra perspectiva está pensada desde las 

reapropiaciones críticas de M e n é n d e z a las propuestas sobre el punto de vista del actor. Como 

veremos en el apartado metodológico con detalle, esto implicó que no sólo consideramos a los 

actores de nuestra unidad de análisis (los agricultores aymarás) , sino t ambién a una serie de otros 

actores complementarios que consideramos significativos para comprender las articulaciones de los 

saberes. 

También y dado que la propuesta sobre el punto de vista del actor de M e n é n d e z asume la 

heterogeneidad interna de las identidades de los actores, siguiendo a Ramírez-Hita introdujimos 

como categorías de producción de la heterogeneidad a la identidad étnica y a la pertenencia religiosa 

si bien en instancias distintas. Así la identidad étnica no es tomada en nuestro caso en t é rminos 

comparativos, lo que nos habría permitido analizar las diferencias y similitudes de los procesos 

articulatorios entre aymarás y no-aymaras. Más bien lo que hicimos fue observar las relaciones entre 

la identidad étnica y los procesos articulatorios, mostrando como en ciertos casos dicha identidad se 

produce al menos parcialmente a través de las articulaciones 5 8 ; pero t ambién c ó m o al menos 

parcialmente participa en la producción de articulaciones, cues t ión clara como veremos sobre todo 

en las articulaciones entre el Saber Médico Andino y el Saber Médico Pentecostal. Algo similar 

podemos plantear respecto de la identidad religiosa en que lo que analizamos fue como ésta es 

producida en las articulaciones y como participa a la vez en su p roducc ión . 

2.2.4. Especificaciones metodológicas 

2.2.4. í. Metodología cualitativa 

E n té rminos metodológicos partimos asumiendo los supuestos de la crítica a lo que ha sido 

denominado la "concepc ión heredada". E n este sentido, asumimos que los hechos tienen una carga 

teórica y valórica, asumimos la inexistencia de univocidad entre teorías y hechos 5 9 , así como la 

naturaleza interactiva de la diada investigador-investigado (Guba & Lincoln, 2002) 

5 8 Siguiendo el concepto de Barto lomé hacemos esta salvedad pues para él no es lo m i s m o la producción de 

representaciones colectivas que la producción de la identidad étnica, por m u c h o que estas se refieran a la identidad 

étnica, pues Bartolomé considera en su producción tanto el espacio inter ior como el espacio exterior (Bartolomé, 1997) 
5 9 E n G u b a & L i n c o l n (2002) , esto es conceptualizado como la "falta de determinación de las teor ías" , es decir, el que 

u n a m i s m a serie de hechos puede sustentar distintos planteamientos teóricos. 
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Desde los planteamientos del paradigma crítico entendemos la realidad como moldeada por valores 

sociales, políticos, culturales, económicos , étnicos y de género y concebimos como inevitable el 

hecho de que los hallazgos de la investigación están mediados por valores (Guba & Lincoln, 2002), 

ante lo cual entendemos indispensable realizar un análisis permanente respecto de los propios 

supuestos de investigación como elemento central de la aprox imación me todo lóg ica 6 0 

Para nosotros todos estos elementos están sintetizados en el enfoque relacional de Menéndez , el que 

supone una aprox imac ión de tipo relacional en t é rminos de los actores significativos que operan en 

una si tuación específica, así como un esfuerzo de p roducc ión metodológica de la heterogeneidad de 

los mismos. 

La aprox imac ión de M e n é n d e z problematiza la realidad sociocultural a través del concepto de 

ideología que a la vez que reconoce la realidad de las producciones socioculturales, es capaz de 

cuestionarla al remitirla a las relaciones generadas entre los actores sociales, entre las cuales se 

encuentran las relaciones con el investigador 6 1. 

Como señala Guber: 

" E l i n v e s t i g a d o r n o c o n o c e p o r s i t u a r s e e x t e r n a m e n t e a a q u e l l o que c o n o c e , e n e l s e n t i d o de 

i n d e t e r m i n a d o que o b s e r v a o r e v i v e lo d a d o , s i n o p o r q u e se u b i c a e n u n a r e l a c i ó n a c t i v a c o n lo que 

se p r o p o n e c o n o c e r . Y esto s i g n i f i c a que se i n v o l u c r a e n l a b ú s q u e d a y a n á l i s i s de los 

c o n d i c i o n a m i e n t o s que o p e r a n t a n t o s o b r e s u objeto c o m o s o b r e s u p r o p i o p r o c e s o de 

c o n o c i m i e n t o " ( G u b e r , 2 0 0 5 , p . 2 9 ) 

2.2.4.2. Caracterización del campo 

Seguimos la definición de campo de Guber para quien su conceptual ización y límites deben ser 

planteados en t é rminos de un ejercicio permanente de reflexividad respecto de la unidad de estudio 

y la unidad de anál is is 6 2 . 

m "Como han señalado reiteradamente autores tan diversos como Bourdieu (Bourdíeu et al, 1985) o Devereux (1977), 
la formulación de hipótesis puede tener varios objetivos, y entre ellos uno que considero básico, y me refiero a evidenciar 
los presupuestos de todo tipo con que nos acercamos a estudiar la realidad, dado que al aplicar hipótesis suelen 
surgir nuestras interpretaciones, y con ellas nuestros presupuestos no explicitados." (Menéndez, 2012, p. 64) 
6 1 "Considero que estas y otras propuestas devenidas del interaccionismo simbólico, del marxismo gramsciano y de la 
fenomenología, posibilitan la descripción e interpretación de los problemas/realidades estudiados tanto en términos 
simbólicos como económico/políticos, pero incluyendo lo ideológico como parte de ambas dimensiones que posibilita 
simultáneamente afirmar la realidad y cuestionarla al remitir la realidad a las relaciones generadas entre los actores 
sociales significativos pero también con el investigador" (Menéndez, 2002, p. 80) 
6 2 "Ahora bien: cuando nos preguntamos a qué campo nos dirigimos, cómo lo concebimos y cuáles son sus límites, nos 
referimos a dos cuestiones fundamentales: el ámbito físico o "unidad de estudio" y los su jetos de estudio o "unidades de 
análisis". Aun cuando de antemano no se trate de una delimitación premeditada, el campo ya está acotado en la 
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La investigación fue llevada a cabo entre los años 2011 y 2014, real izándose el trabajo de campo 

entre septiembre del 2011 y septiembre del 2012. Desde ese momento hasta marzo del 2015 se 

extendió el lapso destinado al análisis del material de campo y redacción del texto presente. A lo 

largo de este tiempo sufrió varias modificaciones. Todo el recorrido de investigación se inicia con la 

inquietud inicial por estudiar la "salud mental" de la población aymara, en la línea de progres ión 

lógica del ámbi to de discusión sobre la salud intercultural en Chile. M i formación como psicólogo y 

mis estudios en etnopsicología me habían predispuesto a abordar esta problemát ica cuando tuve la 

oportunidad de trabajar en investigación en salud intercultural entre los años 2007 y 2008. 

No obstante los primeros esfuerzos de definición del problema de investigación y la construcción del 

objeto de estudio me llevaron a desmarcarme del concepto de "salud mental" al ser un concepto 

cuyo principal referente de definición se encuentra en el Saber Biomédico con todo el lastre 

ideológico que esto conlleva, y adoptar una perspectiva más amplia, necesaria además considerando 

el desconocimiento concreto de mi parte de los saberes médicos coexistentes en la realidad de la 

región de Tarapacá en la cual preliminarmente había decidido hacer mi trabajo de campo, así como 

buscando una aprox imac ión que evitara el esencialismo presente entre los estudios regionales 

referidos al Saber Médico Andino, que como hemos visto oscilaba entre su estudio aislado, o en su 

relación diádica ya sea sólo con el Saber Biomédico o sólo con el Saber Médico Pentecostal. 

Así, luego de un largo recorrido de indagación conceptual marcado sobre todo por la aproximación 

del "sufrimiento social" se me sugirió trabajar desde la aprox imac ión teór ico-metodológica de 

Eduardo Menéndez , de donde pudimos definir un objeto claro de estudio como es el pluralismo 

médico considerado desde el prisma de las articulaciones entre los saberes médicos . 

Nuestra unidad de estudio63 fue específicamente la Parte Alta de Camiña, es decir, el espacio 

administrativo y territorial que abarca desde el pueblo de Camiña , capital de la comuna hasta 

concepción del investigador, en los conceptos teóricos que emplea y en su objeto de investigación, pues se parte de 
ciertos cono cimientos provisorios sobre el ámbito y los eventuales interlocutores [... ] Pero ¿por qué acotar el campo 
si, como decíamos páginas atrás, ello depende en buena medida de la perspectiva del actor y no de los presupuestos 
sociocéntricos del investigador? Este interrogante puede responderse fundamentalmente en dos niveles. Por una 
parte, el investigador necesita explicitar los límites no sólo conceptuales sino también empíricos de su tarea; este 
acotamiento es parte de la problemática planteada en la construcción del objeto de conocimiento y se va sistematizando 
a medida que se pasa de los datos de sentido común [...] a una mayor elaboración conceptual [ . . . ] . Por otra parte, en 
tanto el investigador va a reconocer cómo se especifica su problemática en la perspectiva del actor, debe estar dispuesto 
a reformular los límites del campo en función de las nociones y prácticas de los informantes, lo cual puede derivar en la 
inclusión de otros actores insospechados -por ejemplo, clientela, inspectores municipales, etc.- o en la ampliación de la 
unidad de estudio a contextos significativos no previstos" (Guber, 2005, p. 58) 
6 3 En el uso de los conceptos de unidad de estudio y unidad de análisis seguimos a Rosana Guber: "cuando nos 
preguntamos a qué campo nos dirigimos, cómo lo concebimos y cuáles son sus límites, nos referimos a dos cuestiones 
fundamentales: el ámbito físico o "unidad de estudio" y los sujetos de estudio o "unidades de análisis". Aún cuando de 
antemano no se trate de una delimitación premeditada, el campo ya está acotado en la concepción del investigador, en 
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Apamilca, incluyendo los pueblos de Chapiquilta y Yala Yala. La razón de esta elección radica más 
que en un criterio en la confluencia de varios de ellos, que aquí organizamos según la propuesta de 
Guber (2005), sin suponer un ordenamiento por prioridad. La primera es que el problema empírico 

del cual partimos, a saber, la insuficiencia de estudios que permitieran comprender la inequidad 
existente entre población indígena y no indígena en salud ya influyó en que nuestra unidad de 
estudio diera cuenta de la realidad de dichos pueblos originarios ya sea en términos genéricos o 
específicos. En este escenario definimos trabajar con alguno de los pueblos del norte de Chile, ya que 
el centralismo ha focalizado las investigaciones en los pueblos predominantes en la zona centro y 
sur de Chile, principalmente entre los mapuches cuya población alcanza el 80% de los pueblos 
originarios de Chile según los datos censales oficiales. 

La decisión de trabajar con los aymarás radica en que constituyen el segundo pueblo originario de 
mayor significatividad numérica en Chile, siendo también el grupo de mayor identificación étnica 
en la región en comparación con otros que han estado viviendo procesos de re-etnificación más 
reciente como los quechua. Dado que nuestro objeto abordó el problema de la inequidad desde el 
estudio del pluralismo médico, nuestra unidad de estudio debía ser una en la cual se pudiera estudiar 
de manera preferente o en profundidad dicho pluralismo médico. A l respecto preferimos optar por 
alguna de las comunas rurales del interior de la región de Tarapacá, en el supuesto de que en ellas 
era posible conocer en profundidad la realidad del pluralismo médico desde el conocimiento del 
Saber Médico Andino, el que está en franco deterioro en las zonas urbanas (Gavilán et al., 2009), por 
muchas razones de distinta índole entre las cuales podemos citar el proceso de chilenización, la 
instrucción formal que desacredita los saberes médicos no-biomédicos, los esfuerzos de 
"modernización" de los aymarás en el tránsito desde lo rural a lo urbano, etc. (Van Kessel, 1985a) 

Con el tiempo nos dimos cuenta que dicho supuesto constituye en buena medida un prejuicio dados 
los frecuentes desplazamientos entre los distintos pisos ecológicos así como el doble o triple 
domicilio de mucha de la población aymara regional, así como los masivos procesos migratorios que 
han llevado a un porcentaje significativo de la población rural a habitar de manera más o menos 
estable en centros urbanos como Iquique, y sobre todo Alto Hospicio. 

Este fenómeno ya pudimos constatarlo en una primera aproximación preliminar al campo en que 
observamos el despoblamiento en el cual se encuentran muchos de los poblados más altiplánicos de 
Colchane. No obstante, esto no desmiente la idoneidad de Camiña para estudiar los procesos ligados 
al pluralismo médico, ya que en esta localidad precordillerana han migrado a instalarse de manera 
definitiva varias de las familias altiplánicas en el proceso migratorio y de relevo ya señalado. 

los conceptos teóricos que emplea y en su objeto de investigación, pues se parte de ciertos conocimientos provisorios 
sobre el ámbito y los eventuales interlocutores" (Guber, 2005, p. 58) . 
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Uno de los elementos clave que nos hizo decidirnos por Camiña y que está í n t imamen te ligado a lo 

recientemente señalado es la existencia en esta comuna de una asociación que congrega a distintos 

médicos andinos de la zona, la Asociación Indígena Kollire, que es la asociación de médicos andinos 

más significativa de la región en cuanto a actividad y cantidad de miembros inscritos. 

Esta asociación participa en la coord inac ión de acciones para el funcionamiento de la Casa del 

Kollire, espacio cedido en comodato por la municipalidad de Camiña para la a tención de los médicos 

andinos y financiado por el Servicio de Salud Iquique a través del Programa Especial de Salud 

Pueblos Indígenas. 

C a m i ñ a senos presentó por lo tanto como un lugar privilegiado para el estudio del pluralismo médico 

ya que en este pueblo coexiste con estos representantes del Saber Médico Andino una posta rural 

(actualmente consultorio) de a tención primaria de salud, que venía a ser el representante local del 

Saber Biomédico. Advertidos desde nuestro marco teórico consideramos relevante incluir en el 

estudio los saberes de au toa tenc ión , saber detentado en los espacios domést icos previos a la visita de 

cualquier especialista médico . U n ú l t imo elemento cuya importancia no hab íamos previsto (pues 

está parcialmente invisibilizado tanto por la bibliografía como por los datos oficiales del censo) es 

además la presencia de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que como veremos, constituye un 

importante saber médico para la población c a m i ñ a n a 6 4 . E l conjunto de estos elementos consolidaron 

de manera retrospectiva el valor de nuestra elección. 

Nuestra unidad de análisis65 fue la población aymara-agricultora de la Parte Alta de Camiña. Aquí 

t ambién confluyeron muchos de los criterios que ya analizamos para la unidad de estudio. Y a 

justificamos la decisión de trabajar con población aymara. Esto además se vio reforzado por el 

análisis sociodemográfico que nos mos t ró que la población que adscribe al pueblo aymara alcanza 

en C a m i ñ a un 74% 6 6 , seguida en significatividad por los no- indígenas que alcanzan un 25%. 

A l respecto vale la pena aclarar que no hicimos análisis comparativos entre diferentes identidades 

étnicas n i entre indígenas /no- indígenas . Nos centramos sólo en la población de adscr ipción aymara 

6 4 C o m o veremos no nos referimos aquí a los estudios pioneros para la región de V a n Kesse l & Guerrero ( 1987) , 

Guerrero (1982, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 1998) y Mans i l l a (2009) , sino a los otros estudios sobre salud de los 

pueblos originarios como los de Gavi lán et al. (2009, 2011), o C u a d r o L e i v a Valdés (2008) que no consideran o no dan 

su s ignif icatividad al saber médico pentecostal, produciendo la imagen estereotipada de u n aymara atravesado por el 

proceso de " secular izac ión" , pero no por el del inf lujo de la iglesias protestantes y específ icamente de la pentecostal. 
6 5 U n i d a d de análisis: " l a u n i d a d acerca de la cual se recogen datos a través del encuestamiento directo o ind i rec to" 

(Guber , 2005, p. 62) "quienes protagonizan la invest igac ión" (Guber , 2005, p. 61) 
6 6 Todos los datos estadísticos de esta investigación corresponden al C E N S O Nacional 2002. Los resultados del C E N S O 

2012 eran prel iminares y f inalmente resultaron ser inval idados por el gobierno por graves deficiencias técnicas. Para u n 

análisis detallado de los supuestos implícitos en las preguntas del Censo 2002 relativas a la adscripción a los pueblos 

originarios y su relación con las del Censo anterior ver ( G u n d e r m a n n Król l , Vergara del S., & Foerster G . , 2005) 
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buscando profundizar en su heterogeneidad interna (aymara) 6 7, principalmente aquella que resulta 
de su pertenencia religiosa, cuestión que problematiza la frecuente identificación en las 
investigaciones entre identidad aymara y religiosidad católico-andina (Gavilán et al., 2009; Van 
Kessel, 1985b) 

Esto no quiere decir que, siguiendo la reapropiación de Menéndez del punto de vista del actor, no 
incluyéramos actores no aymarás. Sobre todo fueron relevantes actores no-aymaras cuando 
quisimos caracterizar y analizar el Saber Biomédico y sus articulaciones, en cuyo caso la mayoría del 
personal era no-aymara y cuando los pocos integrantes aymarás estaban claramente situados en los 
estamentos más bajos del escalafón laboral (eran paramédicos, personal de aseo o secretarias). 
También cuando quisimos profundizar en el contexto comunal desde el punto de vista de los actores 
municipales, sobre todo referidos al ámbito de la salud, pero no estrictamente limitados a ellos. 

Pero en todos estos casos, los actores eran seleccionados en la medida en que permitían conocer la 
realidad del pluralismo médico entre los agricultores aymarás y no entre otros grupos no aymarás 
ni entre otras ocupaciones como podría haber sido la de los funcionarios municipales. En esta 
elección quizás podemos observar uno de los resabios de nuestro interés inicial por conocer el Saber 
Médico Andino y también el presupuesto, no errado desde nuestro punto de vista actual, de que la 
mayor significatividad del Saber Médico Andino se encuentra entre los agricultores, sobre todo los 
mayores y con relativa independencia de la religión a la cual adscriban6*. 

El criterio central de inclusión fueron los saberes. Como veremos, en la definición de nuestra unidad 
de análisis fue preponderante el considerar actores que pudieran informar respecto de los distintos 
saberes médicos, por lo cual el criterio más genérico que utilizamos fue el de su carácter de 
representante de alguno de los saberes considerados. 

Luego nos focalizamos en saber si eran católicos o pentecostales, excluyendo otras denominaciones 
evangélicas básicamente por la factibilidad de poder realizar un trabajo en profundidad69, cuestión 
compleja cuando se deben ingresar a ámbitos culturales distintos y sobre todo considerando las 
fronteras simbólicas que definen la identidad religiosa. Por último, si eran especialistas o pacientes, 

cuestión que se superpone parcialmente con la pertenencia al Saber de Autoatención y que nos 
permitió sopesar elementos importantes como por ejemplo el grado de sistematicidad en que se 
hallaban los saberes médicos. 

6 7 Tema ya bastante complejo según veremos a lo largo de toda la tesis. 
6 S Esta cuestión será profundizada durante la tesis. Aquí solo señalemos que no suponemos y nuestro material de campo 
tampoco nos autoriza a suponer que la adopción de la religión pentecostal anule la significatividad del Saber Médico 
Andino. 
** Si bien estas fueron excluidas también fueron exploradas, sobre todo en la primera parte del trabajo de campo, pero a 
través de conversaciones, no de observación participante. 
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No hicimos comparaciones sistemáticas referidas al género, si bien éste puede constituir un sesgo 

significativo respecto de la indagación de la realidad, pero sí tratamos de mantener cierta equidad 

en la cantidad de actores de cada género. Este es un tema especialmente sensible cuando se considera 

que la mayoría de los especialistas en los tres saberes médicos eran hombres 7 0 . De esta manera, la 

mayoría de las mujeres que entrevistamos, si bien tratamos de mantener dicha equidad al menos 

numéricamente o bien fueron pacientes, y en ese sentido muchas de ellas informantes significativos 

respecto del Saber de Autoatención, o bien fueron mujeres especialistas, pero situadas en una 

posición subalterna respecto de la masculina. 

Creemos que esto también influyó en que nuestro material estuviera claramente centrado en los 

especialistas y no en los saberes de autoatención, que se observa principalmente en el espacio 

doméstico. Incluso cuando ingresamos al espacio doméstico fue de la mano de especialistas, lo que 

ya podríamos decir que se sitúa en los marcos de cierto quiebre de dicho espacio o de inmersión de 

lo publico en lo privado. 

2.2.4.3. Elección de técnicas 

¿Qué técnicas utilizamos para la producción de la evidencia empírica? Principalmente la 

observación participante y las entrevistas semiestructuradas y en profundidad. E l método 

etnográfico a través de la convivencia y de la observación participante nos permitió recopilar la 

mayor parte del material en que se basa el presente texto. 

Para esto se alquiló una habitación en una casa en Alto Camiña, lo que permitió participar de las 

interacciones cotidianas al interior de dos familias, una propietaria y otra que también alquilaba 

parte de dicha casa. Éste constituyó el pivote desde el cual cotidianamente me desplazaba por los 

pueblos en busca de la información y experiencias que me permitieran comprender las 

representaciones y prácticas que comprendían los saberes médicos así como las articulaciones que 

se daban entre ellos. 

La principal técnica utilizada fue por lo tanto la observación participante. Esta se desarrolló en varios 

escenarios abordados de manera sucesiva. Los primeros meses los alterné entre la observación en las 

chacras y la "Casa del Kol l ire" . Estuvo principalmente, si bien no exclusivamente, centrada en el 

conocimiento del Saber Médico Andino. Para esto acudía a la "Casa del Kol l i re" con Don Ch.fvL, 

7 0 Exceptuando notablemente el Saber Médico Andino en el cual las parteras son mujeres, pero que no constituyeron 
parte sistemática de nuestra indagación sobre ese saber. Cfr. nuestro apartado " E l Saber Médico Andino como base 
articulatoria". 
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siendo de a poco aceptado en este espacio como su compañía y luego como colaborador sobre todo 
respecto del levantamiento de la información que exigía la burocracia institucional (registro de 
atención para la oficina comunal de salud y el PESPI). 

Lo que aprendí respecto del trabajo de los yatirinaja se lo debo a la generosidad de Don C.J., Don 
C.R y Don G.M., quienes en distintas ocasiones me permitieron observar su trabajo o bien 
destinaron largas horas a explicarme con detalle que era lo que hacían para tratar los problemas de 
salud. También acudía a las fiestas religiosas católicas como el Carnaval, 1 de Noviembre, Santo 
Tomás, Corpus Christi, Fiesta del Espíritu Santo de Ñama y de la Candelaria de Apamilca. 

La catástrofe del aluvión en Camiña que ocurrió el 13 de marzo del 2012 me exigió colaborar en 
infinidad de trabajos manuales de limpieza del barro en casas así como de recuperación de chacras. 
Otro tanto hice como voluntario para la posta en relación a la atención de las necesidades de salud 
mental de los niños de la comuna en colaboración con la pskóloga de la posta, lo que me permitió 
participar de algunas acciones concretas de salud y de palpar la realidad de la destinación de recursos 
frente a las necesidades emergentes de salud. 

Aparte de lo ya señalado respecto del aluvión, pude observar unas pocas atenciones de los 
biomédicos. Sí participé de las instancias de talleres en los cuales se educaba a la población respecto 
de ciertos problemas de salud como la TB-C y frecuentemente acudía a conversar con los pacientes 
fuera de la posta de salud. Cada una de estas instancias fue provechosas para conocer algún aspecto 
del Proceso Salud/Enfermedad/Atención y de los saberes médicos, así como para establecer lazos 
con personas de la comunidad. 

Una vez la situación de emergencia dio paso a la normalidad pude realizar observación participante 
en la iglesia pentecostal. Aquí participé tanto de los cultos que se realizaban en las noches 3 veces a 
la semana así como de las concentraciones realizadas de manera intermitente y de las vigilias y 
entierros a las cuales se me invitó a ser parte. Parte significativa del aprendizaje se lo debo a la 
generosidad de Don Ch.M. quien me permitió observar y me explicaba con detalle en qué consistía 
su atención y de Don M.F., quien destinó parte de su tiempo a enseñarme las escrituras bíblicas y 
hacerme partícipe de las instancias de vigilias. 

Prácticamente no realicé observación participante en el espacio doméstico, exceptuando en el hogar 
en el cual alojaba. Es por esto que los representantes del Saber de Autoatención responden más bien 
a entrevistas realizadas a pacientes que se atendían en uno o varios de los dispositivos de atención 
según los saberes médicos presentes en Camiña antes que a la observación sistemática de procesos 
de atención en el espacio doméstico. En efecto, en el hogar donde viví una de las personas estaba 
muy enferma, lo que hacía recaer el peso del trabajo en su mujer con lo cual la atención que recibía 
era principalmente biomédica. 
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También se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada para registrar las representaciones 

referidas al Proceso Sa lud /Enfermedad/Atenc ión y concretamente a los distintos saberes médicos . 

E n total se hicieron 68 entrevistas las cuales fueron aplicadas los ú l t imos dos meses del trabajo de 

campo, cuando ya existía un vínculo de confianza con las personas y como una forma de fijar y 

apoyar buena parte de la información informal del trabajo de campo 7 1 . 

2.2.4A- Los informantes 

E l criterio más elemental de inclusión de los informantes fue el que permitieran conocer los distintos 

saberes médicos coexistentes en Camiña . Así incluimos representantes de cada uno de los saberes 

médicos , a saber andino, pentecostal, de au toa tenc ión y b iomédico , tanto especialistas médicos 

como pacientes. 

E n el ámbi to del saber b iomédico los informantes centrales72 fueron los y las profesionales de la posta 

rural de salud (hoy consultorio) incluyendo dos médicos generales, un enfermero, una psicóloga, 

una kinesióloga y dos paramédicas . Todos ellos me ayudaron a entender el funcionamiento de la 

posta, el tipo de problemát icas que a tendían , así como las principales dificultades que tenían en el 

de sempeño de su trabajo, ab r i éndome además las puertas a su cotidianeidad fuera del horario 

laboral. 

E n el ámbi to del saber pentecostal los informantes centrales fueron un pastor evangélico, un oficial 

y enfermero, un ex-oficial y curador evangélico, una componedora de huesos evangélica y una 

dorca. Respecto de los fieles que no tenían una función como curadores la relación se fue dando por 

derivación de uno a otro o por el contacto frecuente a través de la observación participante. 

E n el ámbi to del saber méd ico andino los informantes centrales fueron los curadores andinos. La 

mayor ía de ellos per tenecían o hab ían pertenecido a la asociación kollire, no obstante ese no fue un 

criterio restrictivo ya que t ambién incluimos algunos que no lo eran. Aquí central fue la relación con 

el qulliri de la Casa del Kollire, con dos yatirinaja, con el presidente de la Asociación Kollire (quien 

además entregó valiosa información respecto del funcionamiento de la posta en su calidad de 

7 1 En esta distinción seguimos a Ramírez-Hita quien señala: "Por entrevista entiendo a toda aquella información 

obtenida a través de entrevistas realizadas -con grabador o sin él- pero en las cuales hay una intencionalidad en la 

recogida del material. Quiero separarlo de lo que llamaré 'información informal' en donde me refiero a todos aquellos 

datos recogidos en charlas informales, en donde no existe la intencionalidad de las preguntas" (Ramírez Hita, 2003, p. 

79) 
7 2 Usamos el concepto en el sentido de Guber (2005, pp- 8 6 - 8 7 ) 
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trabajador de la misma), con una partera, con dos componedoras de huesos y una qui l ín 

especializada en el conocimiento de las hierbas 

Respecto del Saber de Autoa tenc ión los y las informantes centrales fueron personas de distinto credo 

religioso (principalmente católicos, pentecostales y algunos adventistas). A ellos los fui conociendo 

a lo largo del pe r íodo de campo y constituyeron una importante fuente de in formación de este 

trabajo. Dado que el Saber de Autoa tenc ión es bás icamente el saber propio del espacio domés t i co y 

previo al recurso a cualquier especialista, varios representantes del Saber de Autoa tenc ión caen en 

la categoría de pacientes y por lo tanto entregaron información a la vez respecto del resto de los 

saberes médicos . Mucha de la información de este trabajo surge de la experiencia de dialogar y 

convivir con ellos, además de las entrevistas que permitieron cristalizar y aclarar buena parte de mis 

aprendizajes respecto del P S E A así como de las articulaciones entre saberes. 

Aparte de este criterio, con la finalidad de contextualizar los saberes y las articulaciones entre ellas 

es que incluimos informantes que no calzan en primera instancia en este criterio. Así, 

principalmente incluimos funcionarios municipales (de la oficina de cultura, P R O D E S A L , Servicio 

País), funcionarios del P E S P I (dos encargadas), la presidenta del Consejo de Salud Indígena de 

Tarapacá y el cura de Camiña . 

Los informantes son mayoritariamente aymara, no obstante, de manera clara al incluir los 

representantes del saber b iomédico , funcionarios municipales, y al cura aparece una alta p roporc ión 

de informantes que no lo son. De esta manera, incluimos a los no- ind ígenas en nuestro estudio, 

buscando ser consecuentes con el enfoque relacional asumido. A cont inuac ión aparece el detalle de 

nuestros informantes clasificados según el saber méd ico respectivo. 

Representantes del saber méd ico andino. 

E n el caso el saber méd ico andino entrevistamos a diez especialistas definidos a cont inuac ión: 

1. M . C . (60-65 años) Dirigente Asociación Kollire. Aymara. Católico. Funcionario de 

la posta rural de Camiña . Enseñanza media completa. Casado, con hijos. 

2. V . F . (60-65 años) Qull i r i . Aymara. Católico (ex pentecostal). E x qulliri "Casa del 

Koll ire". Agricultor. Enseñanza básica incompleta. Casado, con hijos. 

3. C .J . (85-90 años) Yat i r i . Aymara. Católico. Miembro Asociación Kollire. Agricultor. 

Enseñanza básica incompleta. Casado, con hijos. 

4. M.L . (65-70 años) Partera. Aymara. Pentecostal. Miembro Asociación Kollire. 

Agricultora. Enseñanza básica incompleta. Casada, con hijos. 

5. R . L . (40-45 años) Qul l i r i . Aymara . Católica. E x qulliri "Casa del Koll i re" . 

Agricultora. Enseñanza básica incompleta. Separada, con hijos. 
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6. C.M. (70-75 años) Yerbatera. Aymara. Católica. Miembro Asociación Kollire. 
Agricultora. Enseñanza básica incompleta. Casada, con hijos. 
7. G.M. (65-70 años) Qulliri. Aymara. Adventista. Agricultor. Enseñanza básica 
incompleta. Soltero, sin hijos. 
8. Ch.M. (85-90 años) Qulliri. Aymara. Católico. Qulliri de la "Casa del Kollire". 
Agricultor. Enseñanza básica incompleta. Casado, con hijos. 

9- C.R. (60-65 años) Yatiri. Aymara. Católico. Miembro Asociación Kollire. 
Agricultor. Enseñanza básica incompleta. Casado, con hijos. 
10. C.T. (70-75 años) Partera. Aymara. Católica. Miembro Asociación Kollire. 
Agricultor. Enseñanza básica incompleta. Casada, con hijos. 

Representantes del saber pentecostal 

Los especialistas médicospentecostales fueron: 

1. M.F. (70-75 años) Oficial y enfermero pentecostal. Aymara. Pentecostal. Agricultor. 
Enseñanza básica incompleta. Casado, con hijos. 
2. Ch.M. (65-70 años) Ex-oficial pentecostal. Curador pentecostal. Aymara. 
Enseñanza básica incompleta. Casado, con hijos. 

3. G.V. (55-60 años) Pastor pentecostal. Aymara. Agricultor. Enseñanza básica 
completa. Casado, con hijos. 
4. N J . (40-45 años) Pastor. No Indígena. Adventista. Enseñanza media completa. 
Casado, con hijos. 

5. G.E. (55-60 años) Agente Religioso. Aymara. Adventista. Agricultor. Enseñanza 
media completa. Casado, con hijos. 

Representantes del Saber de Autoatención adscritos al pentecostalismo: 

1. Ch.C. (45-50 años) Artesana tejedora y agricultora. Aymara. Pentecostal. Enseñanza 
básica completa. Casada, con hijos. 
2. Ch.Cl. (50-55 años) Agricultora. Aymara. Pentecostal. Enseñanza básica 
incompleta. Casada, con hijos. 

3. Ch.E. (50-55 años) Agricultora. Aymara. Pentecostal. Enseñanza básica completa. 
Casada, con hijos. 

4. V .F . (35-40 años) Agricultora. Aymara. Pentecostal. Enseñanza media completa. 
Casada, con hijos. 
5. Ch.J. (35-40 años) Agricultor. Aymara. Pentecostal. Enseñanza universitaria 
incompleta. Casado, con hijos. 
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6. F.J. (15-20 años) Funcionario empresa privada. Aymara. Pentecostal. Enseñanza 
media completa. Soltero, sin hijos. 
7. Ch.R. (55-60 años) Agricultor. Aymara. Pentecostal. Enseñanza básica incompleta. 
Casado, con hijos. 
8. L.W. (30-35 años) Comerciante. Aymara. Pentecostal. Enseñanza media completa. 
Casado, con hijos. 

Representantes del saber biomédico 

1. F.B. (25-30 años) Psicóloga. No Indígena. Católica. Funcionaría de la posta rural de 
Camiña. Estudios universitarios completos. Casada, un hijo. 
2. T.C. (25-30 años) Enfermero. No Indígena. Ateo. Funcionario de la posta rural de 
Camiña. Estudios universitarios completos. Soltero, sin hijos. 
3. A.C. (25-30 años) Kinesióloga. No Indígena. Católica. Funcionaría de la posta rural 
de Camiña. Estudios universitarios completos. Soltera, sin hijos. 
4. M.Y. (15-20 años) Atención de enfermería. Aymara. Pentecostal. Funcionaría de la 
posta rural de Camiña. Enseñanza Media completa. Soltera, sin hijos. 
5. Ch.L. (20-25 años) Atención de enfermería. Aymara. Pentecostal. Funcionaría de la 
posta rural de Camiña. Enseñanza Media completa. Soltera, sin hijos. 
6. V.P. (25-30 años) Médico. No Indígena. Católico. Funcionario de la posta rural de 
Camiña. Estudios universitarios completos. Soltero, sin hijos 

Representantes de la au toa tención 

1. C.A. (60-65 años) Agricultor. Aymara. Adventista. Enseñanza Básica incompleta. 
Casado con hijos. 
2. P.B. (35-40 años) Funcionada municipal. Aymara. Católica. Enseñanza Media 
completa. Separada con hijos. 
3. F.B. (65-70 años) Agricultor. Aymara. Católico. Enseñanza Básica completa. Casado 
con hijos. 
4. M.C. (65-70 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica incompleta. 
Casada con hijos. 
5. O.D. (65-70 años) Agricultor. No indígena. Católico. Enseñanza Básica 
incompleta. Casado con hijos. 
6. M.D, (75-80 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica 
incompleta. Casada con hijos. 
7. M.E. (60-65 años) Comerciante. Aymara. Católica. Enseñanza Básica 
completa. Casada con hijos. 
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8. M.Ed. (35-40 años) Agricultor. Aymara. Católico. Enseñanza Media incompleta. 
Casado con hijos. 
9. Ch.E. (75-80 años) Agricultor. Aymara. Adventista. Enseñanza Básica incompleta. 
Casado con hijos. 
10. C.G. (60-65 años) Agricultora. Aymara. Adventista. Enseñanza Básica incompleta. 
Casada con hijos. 
11. R . I . (50-55 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica incompleta. 
Casada con hijos. 
12. C.f. (50-55 años) Agricultor. Aymara. Católico. Enseñanza Básica incompleta. 
Casado con hijos. 
13. O J . (35-40 años) Minero. Aymara. Católico. Enseñanza Media completa. Casado 
con hijos. 
14. M.J. (60-65 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica incompleta. 
Casada con hijos 
15- M.Ja. (75-80 años) Agricultora. Aymara. Adventista. Enseñanza Básica incompleta. 

Casada con hijos. 
16. Ch.L. (40-45 años) Agricultora. Aymara. Adventista. Enseñanza Media completa. 
Separada con hijos. 
17. F .L . (6O-65 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica incompleta. 
Viuda con hijos. 
18. Ch.Ml. (60-65 años) Agricultor. Aymara Católico. Enseñanza Media completa. 
Casado con hijos. 
19. C.M. (60-65 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica 
incompleta. Soltera sin hijos. 
20. M.M. (6O-65 años) Agricultor. Aymara. Católico. Enseñanza Básica 
incompleta. Casado con hijos. 
21 . M.N. (50-55 años) Comerciante. Aymara. Católica. Enseñanza Básica incompleta. 
Soltera con hijos. 
22. M.Na. (35-40 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica incompleta. 
Casada con hijos. 
23. V .F . (55-60 años) Agricultor. Aymara. Católico. Enseñanza Básica 
incompleta. Casado con hijos. 
24. M.S. (25-30 años) Funcionaria municipal. Aymara. Católica. Enseñanza Media 
completa. Casada con hijos. 
25. P.S. (35-40 años) Funcionaria municipal. Aymara. Católica. Enseñanza Media 
completa. Soltera sin hijos. 
26. Ch.S. (35-40 años) Agricultora. Aymara. Católica. Enseñanza Básica completa. 
Casada con hijos. 
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27. A.T. (45-50 años) Comerciante. Aymara. Católica. Enseñanza Media incompleta. 
Separada con hijos. 
28. Ch.V. (35-40 años) Agricultor. Aymara. Católico. Enseñanza Media completa. 
Soltero sin hijos. 

Otros informantes 

1. F.A. (40-45 años) Funcionaria PESPI. Aymara. Enseñanza Universitaria y Postgrado 
Completos. Soltera con hijos. 
2. G.A. (55-60 años) Secretario General Municipalidad de Camiña. Enseñanza 
Universitaria Completa. Casado con hijos. 
3. P. A. (50-55) Encargada Comunal de Salud. Aymara. Enseñanza Universitaria 
Completa. Casada con hijos. 

4. C.A. (50-55) Miembro Consejo de Salud Indígena región de Tarapacá. Aymara. 

Enseñanza Media completa. Casada con hijos. 

5. S.P. (55-60) Carabinero de Camiña. Estudios superiores. Casado con hijos. 

6. P J . (35-40) Funcionario Prodesal. Enseñanza Universitaria Completa. Soltero sin 

hijos. 

7. C.J. (25-30) Asistente social de Camiña. Aymara. Enseñanza Universitaria 

Completa. Soltera sin hijos. 

8. Q.R. (50-55) Funcionaria PESPI. Aymara. Enseñanza Universitaria y Postgrado 

Completos. Soltera con hijos. 

9. D.P. (65-70) Sacerdote Católico. Enseñanza Universitaria Completa. 

10. C.V. (60-65) Asistente social de Camiña. Aymara. Enseñanza Universitaria 

Completa. Soltera sin hijos. 

2.2.4-5- Material secundario 

Como material secundario sobre el cual se obtuvo valiosa información se revisó material disponible 
referido al PESPI (Política de salud pueblos indígenas, Programación año 2011 y 2013, informes de 
la iniciativa salud pueblos indígenas, etc.). Se analizaron en detalles las estadísticas de atención de 
los registros estadísticos mensuales del año 2010. También se revisaron las leyes referidas a las 
distintas figuras político-administrativas en que se ha considerado a Camiña desde la creación de la 
república hasta la actualidad, así como documentos históricos coloniales y republicanos en los cuales 
se habla sobre ella. Se revisaron fichas de atención como manera de sondear la evolución de los 
diagnósticos. 
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CAPÍTULO I I . CONTEXTUALIZACIÓN 
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1. Camiña y los camiñanos 

1 . 1 . Descripción Político-Administrativa y Contexto Geográfico 7 3 

La comuna de C a m i ñ a pertenece política y administrativamente a la I Región de Chile o Región de 

Tarapacá. Hasta el a ñ o 2007, la región de Tarapacá const i tuía el extremo septentrional de Chile, 

limitando con Perú. Ese año se const i tuyó la X V región de Arica y Parinacota, redefiniendo como 

límite norte de Tarapacá a la comuna de Camarones (Gobierno de Chile, 2007). Sus otros confines 

son la región de Antofagasta hacia el Sur, Bolivia hacia el Este y el Océano Pacífico en el Oeste 7 4. 

La región de Tarapacá se divide en las provincias de Iquique y del Tamarugal, conteniendo la 

primera a las comunas de Iquique y Alto Hospicio y la segunda a las de Camiña , Huara, Pozo 

Almonte, Pica y Colchane (Fig. l ) . Esta división en dos provincias refleja claramente la dist inción 

político administrativa entre un sector casi totalmente urbanizado y otro significativamente 

ruralizado75. A pesar de la amplia extensión del territorio rural (de los 42.225 kms 2 solo 2.835 

pertenecen a la provincia de Iquique) sólo un 5% de la población de Tarapacá vive en él. E l 95% está 

concentrado en los núcleos urbanos de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Pica. Iquique 

concentra un 73% de la población regional urbana y Alto Hospicio un 22%. U n 5% suman entre 

Pozo y Pica. 

Si se analiza lo que ocurre con la población rural de Tarapacá se observa que un 30% está 

concentrado en Pozo Almonte, un 2 1 % en Huara, un 14% en Iquique, un 13% en Colchane, un 12% 

en Pica y un 10% en Camiña . Tanto Huara como Camiña y Colchane constituyen comunas 

netamente rurales. 

n A menos que se señale lo contrario todos los datos demográficos corresponden a los análisis realizado por nosotros 
desde la base de datos del Censo 2002, último censo válido de Chile hasta la fecha. 
7 4 Cada uno de los topónimos aqui utilizados son significantes que denotan sectores geográficos, poblacionales o 
político-administrativos, cuyos componentes han ido variando a lo largo de la historia. Sólo como ejemplo, en la historia 
republicana es recién en 1878 que se crea el Departamento de Tarapacá, al desagregarlo del Departamento de Moquella, 
del que era una Provincia, y luego de una transición como Departamento Litoral. E n el caso de Camiña, también 
remitiéndonos sólo a la historia republicana, ha pasado por ser distrito del Departamento Litoral de 1868, a ser 10 años 
mas tarde uno de los Distritos de la Provincia de Tarapacá; en 1884 devino distrito del Departamento de Pisagua; 
subdelegación de la Comuna y Departamento de Pisagua en 1928; comuna del Departamento de Pisagua en 1970, para 
finalmente devenir Comuna con un municipio propio en 1974. La fisonomía actual de la comuna es recién del año 1979, 

luego que se redefinieran sus límites a la par de la nueva designación y delimitación dé la comuna délos Cóndores como 
Colchane. 
7 ? En efecto, en la provincia de Iquique la población rural alcanza un 5% y corresponde a las caletas de pescadores y 
sectores marginal izad os de Alto Hospicio, mientras que la población rural de la provincia del Tamarugal alcanza un 47% 

siendo tres comunas totalmente rurales. La población urbana aquí se concentra en Pozo Almonte (cuyo desarrollo se 
debe a la industria minera) y Pica (asociada a la agricultura y el turismo). 
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Figura 3- Rasgos fisiográficos Región de Tarapacá 
(Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional, 1986, p. 29) 

Se repiten en ella los principales pisos ecológicos diferenciables en el resto de Chile, pero con 

características específicas tanto climáticas como hidrogeológicas. 

E l primer nivel lo constituye la planicie litoral que es donde se asienta la capital regional, el puerto 

mar í t imo de Iquique. Esta sección no alcanza a superar los 2 ki lómetros de ancho, pues se encuentra 

limitada naturalmente por un macizo que alcanza entre los 550 y 800 metros denominado farellón 

costero. Atravesando el farellón costero se accede a la cordillera de la costa, que es una serie de cerros 

islas que no superan los 100 metros de altura y que se dispersan en dirección oriente dando origen a 

la depresión intermedia, una amplia extensión de llanuras, de las cuales las más importantes son las 

pampas del Tamarugal, Chiza, Tarapacá, Quisma, Chacarilla y Tana. 

La Pampa del Tamarugal, entre los 600 y 1500 metros de altitud, es la cuenca endorreica más 

importante de Chile, ya que ahí confluyen infi l trándose las aguas de los sectores andinos adyacentes 

formando la reserva de aguas subterráneas más importantes del desierto chileno. U n a serie de 

quebradas o valles cortan transversalmente la depresión intermedia y comunican el sector 

cordillerano con la llanura. Nos referimos aquí, entre las más importantes a las quebradas de 
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Tarapacá, Aroma, Guatacondo, siendo éste el sector donde se encuentra el manojo de quebradas que 

conforman la comuna de Camiña. 

E l último piso ecológico lo constituye el sector cordillerano, con picos que promedian los 6000m, y 

el prominente sector altiplánico en su vertiente oriental hasta la frontera con Bolivia (Billinghurst, 

1886; Bollaert, 1975; Villalobos, 1979). 

Según el Censo 2002, en la región de Tarapacá habitan 238.950 personas, de las cuales 216.419 lo 

hacen en la provincia de Iquique, siendo la que concentra mayor población. Dentro de la Provincia 

del Tamarugal, la que concentra mayor población es la de Pozo Almonte con 15-538, siendo Camiña 

la de menor concentración con 1.275 habitantes. 

Mientras la proporción entre hombre y mujeres se mantiene relativamente equilibrada, oscilando al 

interior de un rango entre 1 y 8 puntos, la realidad de la comuna de Pica y Pozo las desequilibra pues 

en la primera comuna un 83,7% son hombres y en la segunda lo son un 63,2%. Esto se vincula 

indudablemente con la industria minera, que congrega principalmente población masculina. Para 

Camiña un 52,8% de la población es hombre. Un elemento característico de esta región es que junto 

con la X V de Arica y Parinacota concentran el más alto porcentaje de población aymara en el 

territorio chileno (84,4%). 

66 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

67 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

La quebrada de C a m i ñ a tiene una característica importante que la actual división polít ico-

administrativa dificulta visualizar: constituye una extensa quebrada que cambiando de nombre, se 

prolonga desde el altiplano hasta el mar, siendo el ún ico corredor natural en esta región que abarca 

los pisos ecológicos de costa a altiplano 7 7 . Esta condic ión se puede observar claramente en el mapa 

de 1865 del Departamento de Moquegua, al cual per tenecía Camiña , dentro de la Provincia de 

Tarapacá. 

Figura 5. Mapa de Moquegua (Soldán, 1 865) 

Esta condic ión geológica se superpuso h is tór icamente durante la época de la expansión de los 

Señoríos Aymarás y el posterior Tahuantinsuyu, con una complementariedad productivo-cultural 

basada en la lógica del " m á x i m o control de los pisos ecológicos" estudiada por John Murra (Murra , 

1975) 

Según ésta, la zona que nos compete formaba parte de la vertiente occidental de un amplio complejo 

socioproductivo que se articulaba en el centro o Taypi del Altiplano con la vertiente oriental del 

7 7 Asi es presentada en 1890 por Risopatrón "Camiña. Quebrada, la más importante de las tres quebradas reales del 
departamento de Pisagua. Se abre en un profundo corte desde sus cabeceras, que nacen de algunos estribos de la 
Cordillera de Pumire en los Andes, hasta el mar. Estiéndese como una inmensa serpiente, costando la pampa y recorre 
un trayecto de no menos de 240 kilómetros. Sin embargo el nombre de Camiña sólo lo lleva en una extensión de 58 

kms.desde el salto llamado Vila, hasta el extremo opuesto en que toca con la de Corsa y que tiene el nombre de Cruz de 
Quimpasa. Desde este punto, la quebrada se encajona de tal manera, que apenas sí tiene unos cuantos metros en el plano 
del fondo, de banda a banda. Por esta angosta garganta, seguida en la dirección indicada, desde la cordillera al mar, se 
llega sucesivamente en la de Corsa, a los lugares de Izapaza, Dos palos, y Coñaguaza, en una extensión de 24 a 
26 kms. formando el último punto nombrado, las cabeceras de la quebrada" (Risopatrón, 1890) 
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amazonas (Bouysse-Cassagne, 1978, 1987; Murra, 1975). E n esa lógica previa, hacia 1480 Camiña 

formaba parta del señorío de Carangas (Hidalgo Lehuedé, 2004). Este concepto nos permite otorgar 

un trasfondo histórico a las relaciones actuales entre altiplano y valles precordilleranos. 

Fig. 6. Mapa del señorío Carangas (Hidalgo Lehuedé, 2004) 

Las características geográficas y climáticas contribuyeron a una especialización relativa, pues 

mientras las poblaciones del altiplano se especializaron en la ganader ía (principalmente de 

camélidos) , con una p roducc ión complementaria de papas y quínoa , en los valles precordilleranos 

se p roduc ía el maíz y las hortalizas que formaban parte importante de su dieta. La p roducc ión de 

estas zonas se organizaba mediante un complejo calendario productivo y religioso que disponía los 

hitos ceremoniales colectivos según la alternancia de las temporadas cálidas, frías y secas, 

complementando así las actividades agrícolas y ganaderas. 

En el marco del desierto de Atacama, los valles que atraviesan el desierto constituyen, junto con los 

oasis como el de Pica, un marcado contraste de vegetación. Mientras en la zona de la depresión 

intermedia t a rapaqueña el paisaje es adusto y sólo poblado por los bosques de tamarugales, al 

ingresar a los valles precordilleranos sorprende el verdor de las chacras cuyos matices compiten con 

los de los secos cerros. 

Si bien por su altitud el clima de C a m i ñ a cor responder ía al denominado "desért ico marginal de 

altura" (sobre los 2000 msnm), durante la mayor parte del año goza de un clima templado (media 

20°) y poco lluvioso (media 2 0 0 m m ) , a excepción del per íodo estival en que se vive el fenómeno 

conocido como "invierno al t ip lánico" ( I N E , 2007a). Son estas precipitaciones cordilleranas las que 

permiten la existencia del r ío Camiña que junto con las vertientes que pueblan la quebrada 

constituyen las fuentes de agua que nutren la agricultura local. Camiña forma parte de lo que se 
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conoce como el sistema acuífero "provincia andina vertiente pacífico", caracterizado por una clara 

dependencia de las aguas de napas subter ráneas que son alimentadas por las lluvias cordilleranas 7 8 . 

Entre las características morfológicas, las condiciones hidrológicas y el clima del sector se desarrolla 

la agricultura como principal actividad productiva de los camínanos . A pesar del esfuerzo colonial 

por desarticular la configuración espacial aquí señalada a través de la política de " reducc ión de 

indios", y de los múlt iples esfuerzos republicanos por reconfigurar los l ímites polít ico-

administrativos de la región, aún a la fecha se establecen estrechas relaciones a lo largo del eje vertical 

de los pisos ecológicos. No obstante, la funcionalidad de la agricultura camiñana no se puede 

entender sólo en relación con este trasfondo his tór ico pues ocupa un lugar específico al interior de 

la actual configuración productiva y mercantil del norte grande. 

A l respecto debemos aclarar que en la zona norte de Chile el principal productor agrícola no es la 

región de Tarapacá, sino la de Arica y Parinacota. La región de Tarapacá solo concentra un 5% de la 

p roducc ión agrícola-ganadera del Norte Grande. 

Si se deja de lado la "explotación forestal", í tem que en la región no tiene significación productiva, 

lo que se observa es que en todos los casos la X V región supera con creces la p roducc ión de la 

primera. Casos especiales constituyen la p roducc ión de Cereales y Leguminosas, pues se refieren a 

las hectáreas de Qu ínoa y de Papas que se cultivan principalmente en la comuna de Colchane. 
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Región de A r i c a y Par inacota 2119 3091 1828 1570 12 23 8643 6524 

Región de Tarapacá 17659 583 393 155 1379 93 20262 2603 

Diferencia l en H a -15540 2508 1435 1415 -1367 -70 

Sumator ia de H a 19778 3674 2221 1725 1391 116 

Tabla l . Comparación uso de Has cultivables Regiones X V y I 
Elaboración personal en base al Censo agropecuario 2012 

7 8 "a) Subprovincia Norte Grande.- Se extiende desde el extremo norte de Chile hasta el paralelo 270 LS; corresponde 
a una zona desértica neta, por lo que el recurso hídrico subterráneo ha sido aquí siempre de gran interés. Se distinguen 
tres sectores, claramente diferenciables en cuanto a la naturaleza de sus acuíferos. En el primero ( 1 8 ° a 19° LS) , se 
presenta cauces transversales con respaldo altiplánico y salida al mar, los acuíferos están constituidos principalmente 
por losrellenos cuaternarios fluviales de los lechos de los ríos. Estos acuíferos albergan napas libres, tienen espesores 
no superiores a 200 m, productividades de pozos variables (entre 1 y I0m3/h/m) y calidad igualmente variable (entre 
600 y 2400 mgfi). La alimentación está directamente relacionada con los ríos. El recurso sedestina al usodoméstico 
y a la actividad agrícola que se desarrolla en los valles" (1NE, 2007a) 
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La cantidad de hectáreas cultivadas en la X V es 2,5 veces mayor que la de Tarapacá, lo que se entiende 

por la existencia de los sendos valles de Lluta y Azapa. 

Hectáreas por grupo de cultivo, sin Cult ivos Forestales 
Región de Tarapacá 

6% * * 
• Cereales 

• Hortalizas 

• Frutales 

53% • Plantas Forrajeras 

• Leguminosas y tubérculos 

Figura 7. Elaboración personal en base al Censo Nacional Agropecuario 20 12 

Si se desagregan las Hectáreas forestales, que como señalamos distorsionan los datos, vemos que en 

Tarapacá la mayor cantidad de hectáreas se destinan a la p roducc ión de cereales (quínoa) , seguidos 

de hortalizas, de los cuales C a m i ñ a es el principal productor, alcanzando un 47% de la p roducc ión 

local. 

Hectáreas de hortalizas por Comuna 
Región de Tarapacá 

4% 2% 
• Camiña 
• Huara 
• Pozo Almonte 
• Colchane 
• Pica 

Figura 8. Elaboración personal en base al Censo Nacional Agropecuario 2012 

Asi , vemos que en la actualidad Camiña es el principal valle productor de hortalizas de la región de 

Tarapacá, con 268 hectáreas (Tapia, 2009). La p roducc ión de Camiña está destinada al consumo 

interno nacional (no a la expor tac ión) y por lo tanto constituye parte importante de la p roducc ión 

de los requerimientos alimenticios de la poblac ión de Tarapacá. 

Sírvannos estas caracterizaciones como parte del contexto en el cual situar la caracterización de la 

población de C a m i ñ a que ahora pasamOvS a detallar. 
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1.3- La población Camiñana actual 

¿Cuáles son las características socio-demográficas de C a m i ñ a ? La población total de la comuna de 

C a m i ñ a según el censo 2002 es de 1275 personas. De estas un 53% son hombres y un 47% mujeres. 

Dicha población se distribuye de manera bastante desigual a lo largo de los poblados y caseríos que 

constituyen la comuna, siendo el poblado de Camiña el de mayor población alcanzando las 409 

personas, mientras que el pueblo de Saña, tiene la menor cantidad con 44 personas. L a gran mayor ía 

de estos viven en la parte alta (716 personas), que es donde centramos nuestro estudio. E n la parte 

baja viven 491 personas y en Ñ a m a 5 8 7 9 . 

E n t é rminos de adscr ipción étnica un 74% se considera aymara, constituyendo la segunda comuna 

de Tarapacá con el más alto porcentaje de población indígena y la tercera a nivel nacional 8 0 . Se trata 

de una población que está en un proceso de expans ión y renovación debido a un porcentaje 

significativo de n iños y jóvenes, como se puede observar en la p i rámide poblacional. Esto hace a su 

vez que la realidad en t é rminos de educación formal sea bastante heterogénea. Así la mayor ía de la 

población infantil y juvenil cuenta con estudios formales mientras que la mayor ía de los abuelos de 

la comuna no finalizaron su enseñanza básica. La mayor parte de la poblac ión adulta que ha 

conseguido finalizar sus estudios de enseñanza media ha migrado a la ciudad. 

E l carácter agrícola de la comuna se refleja en que un 67% de la fuerza laboral activa se dedica a la 

agricultura. E l resto de la población trabaja principalmente como funcionario municipal directo o 

para algunas de las áreas de competencia municipal como salud, educación, etc. 

U n elemento importante es el correspondiente a la procedencia pues un 38% ha nacido fuera, ya sea 

en otra comuna o en otro país. ¿De d ó n d e provienen estas personas? U n 14% de esta población 

proviene del altiplano, es decir, de la actual comuna de Colchane y de ellos un el 80% se ubicaron en 

la parte alta de Camiña , siendo un dato significativo pues prác t icamente todos los médicos andinos 

con los que trabajamos provienen de dicho sector y corresponden a este proceso migratorio. 

E n la parte Alta de C a m i ñ a se concentra al 55% de la población comunal. E n buena medida esto se 

debe a que incorpora al poblado de Camiña , capital comunal que por sí sola aglutina casi un tercio 

de la población de la comuna. De estos un 53% son hombres y un 47% mujeres. Comparativamente 

goza de una poblac ión más joven que la parte baja como se observa en las p i rámides de población. 

7 5 Las 10 personas restantes están consignadas en el Censo como Rezagados, no especificándose el lugar de residencia. 
8 0 Las 5 comunas con mayor proporción de población indígena a nivel nacional son: 

CholChol 82,4%, Colchane 78 , 1%, Camiña 75,1%, Alto Bío Bío 71%, O I l a g u e ó 7 , 3 % (MINSAL, 2013) 
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Pirámide de población Parte Alta 
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Figura 9- Pirámides de población parte alta y baja comuna de Camiña. 
Elaboración personal en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 

U n porcentaje significativo de la población que vive en la parte alta o bien ha nacido en la comuna 

de Colchane o bien es descendiente de ellos. Esto no se descubre a primera vista, pues cuando se 

indaga por el lugar de nacimiento de los habitantes de Camiña , se descubre que un 58% son nacidos 

allí y sólo un 20% en Colchane. No obstante entre los jefes de hogar los nacidos en Colchane están a 

la par con los nacidos en Camiña . 

Procedencia Jefes de Hogar en Camiña Parte Alta • Colchane 

• Camina 
U Huara 

• iquique 

• 6 O l i v i a 

• Ar ica 

• Camarones 

• Pozo Almonte 

• Curepto 

o Rengo 

O Puerto Monti 
n Coilip Jli 
• Coquimbo 

Figura 10. Elaboración personal desde base de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 

Estos datos reflejan la significatividad de la dis t inción que hacen los pobladores entre los 

" c a m i ñ a n o s - c a m í ñ a n o s " (o " c a m í n a n o s netos") y los "del altiplano" (o "de la cordillera"). La 

dist inción tiene cierto valor pues se apuntala en la llegada, alrededor de los años 70 , de una 

significativa masa de gente que se desplazó desde Colchane a tener una residencia estable en 

C a m i ñ a 8 1 . 

f i l Si bien como señalamos los desplazamientos estacionales han sido una característica que se deduce del particular 
habitar andino que articula los distintos pisos ecológicos, la movilidad a que aquí aludimos no fue estacional vinculada 

-60 -40 -20 0 20 40 60 
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Este asentamiento tuvo las características de un relevo, pues respondiendo a las necesidades de la 

población altiplánica, fue posible debido al desplazamiento correlativo de buena parte de las familias 

camiñanas hacia la ciudad, proceso que se inició hacia los años 30 con la declinación inexorable de 

la industria del salitre (Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, 2008; Gundermann 

Króll, 1998; V a n Kessel, 2003a). E l impacto concreto de este proceso se puede constatar en que en el 

poblado de Camiña las migraciones sucesivas dieron origen a las actuales poblaciones conocidas 

como "Alto Camiña" , cuyos habitantes en su gran mayor ía proceden de los poblados altiplánicos. 

Imagen 1. Alto Camiña. Elaboración personal en base a imagen Google Earth 

A su vez y debido a que la ocupación de los territorios se realizó según un avance hacia abajo, un 

80% de los habitantes de C a m i ñ a nacidos en Colchane se ubicaron en la Parte Alta. 

Todas estas indagaciones son importantes, pues mientras los mismos camiñanos pueden cuestionar 

su adscr ipción al pueblo aymara, y muchos de ellos en efecto no se sent ían aymarás previo a la 

etnogénesis movilizada por el deseo de acceder a los fondos de la C O N A D I creada con la "ley 

ind ígena" 19-253, cuando se trata de los nacidos en Colchane y de sus descendientes, difícilmente se 

encuentran casos de ese tipo. 

a las necesidades del pastoreo o del intercambio de productos, sino que fue un desplazamiento progresivo y que conllevó 
el asentamiento de una población altiplánica significativa en Camiña. 
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Adscripción Etnica nacidas su Camiña 

B S 
i—• • : Aimaía 

>4. Coito 
• 5. Mapuche 

• 9. Ninguno de 1» anterioras 

Adscripción étnica do los nacidos en Colchane 

• 9. Ninguna de tos anlerores 

Figura 10. Elaboración personal desde base de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 

Ahora bien, sean cambíanos netos o del altiplano, su principal fuente de trabajo es la agricultura. 

¿Cómo podr í amos caracterizar la actividad agrícola actual de los camínanos? L a población 

laboralmente activa alcanza a 748 personas, ya sea en alguna ocupación remunerada (503 personas) 

o en los quehaceres del hogar (234 personas) 8 2 . Como se observa en la siguiente tabla la agricultura 

congrega un 67% de la fuerza de trabajo de los camínanos , ya sea como agricultores cuyo producto 

va al mercado, como peones agrícolas o como agricultores de subsistencia. 

Código de Ocupación (CTUO88 a dos dígitos) Sexo Código de Ocupación (CTUO88 a dos dígitos) 

Hombre 
2. Mujer Total 

Total 391 112 503 

61. Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al mercado 

257 22 279 

92. Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 29 7 36 

62. Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 16 4 20 

23- Profesionales de la enseñanza 7 10 17 

34- Otros técnicos 4 12 16 

51. Trabajadores de los servicios personales y de protección y seguridad 3 13 16 

91, Trabajadores no calificados de ventas y servicios 6 9 15 

71. Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la construcción 14 14 
83. Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados y móviles 11 11 

41. Oficinistas 2 8 10 

Otros 42 27 69 

Tabla 2. Cantidad de trabajadores por código de ocupación comuna de Camiña. 
Elaboración personal desde base de datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 

11 personas están en categorías como jubilado u otra situación. 
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La mayor cantidad son pequeños productores mercantiles, en tanto su producto va al mercado y es 

pagado en dinero. Los destinos de las cosechas son principalmente las ciudades de Iquique y Arica . 

No son agricultores de subsistencia, y no podr ían serlo pues la agricultura en C a m i ñ a se ha 

concentrado en la p roducc ión de Maíz, Ajo, Cebollas y Zanahorias 8 3 , 

La ganader ía es prác t icamente nula. No habiendo terreno en la quebrada para alimentar gran 

cantidad de ganado, las familias se limitan a tener un par de cabezas principalmente de llamos, 

alpacas, corderos, cabras y algunos pocos cerdos. La sequedad aumenta en el pe r íodo de septiembre 

con lo cual la cantidad y calidad de los alimentos que reciben los anímales disminuye. 

Sólo unas pocas familias son consideradas ganaderas en función de una mayor producc ión , pero en 

general tienen sus animales en lugares aledaños a los pueblos o alejados como Pumire. La 

significancia de la tenencia de animales tiene que ver con el uso de la lana y la carne, asi como el 

guano que utilizan como fertilizante, además de otros usos rituales, especialmente el sacrificio en 

que consiste la wilancha. No son vendedores regulares de carne. 

E l 8 1 % no son asalariados sino trabajadores por cuenta propia. La agricultura camiñana no es una 

agricultura de cooperativas n i comunitaria. Son productores individuales, en general propietarios de 

los terrenos que trabajan y que hacen uso de las relaciones que tienen con familiares en la ciudad 

para vender sus productos allá. 

Se da una complementariedad en el trabajo de hombres y mujeres. E l trabajo de los hombres es casi 

exclusivamente el de la chacra, además de los arreglos mayores que tengan que realizar en el hogar. 

La mujer que t ambién trabaja en la chacra, además debe encargarse de los quehaceres domést icos y 

de "atender" (alimentar copiosamente) a los trabajadores cuando sea el caso, razón por la cual 

trabaja permanentemente. A pesar de esto, el censo consigna que entre los agricultores un 93% son 

hombres, invisibilizando el trabajo de las mujeres al señalar que sólo 11 mujeres trabajaban en la 

agricultura, cuando en realidad casi todas trabajan en la chacra realizando tareas de mayor o menor 

dificultad física84. 

8 3 Papas es otro de los productos significativos, si bien está concentrado principalmente en Ñama, y son papas que 
difícilmente se venden en el comercio citadino, pero muy apreciadas por los locales. 
u Así, habría que incluir aquí a las que son consideradas trabajadoras en quehaceres del hogar, pues muchas veces los 
quehaceres del hogar se confunden con los quehaceres de la chacra, cuando por ejemplo, se cocina en la chacra para no 
tener que devolverse al pueblo. 
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Situación Laboral Semana Previa 2. Mujer 

6. En quehaceres de su hogar 127 

l . Trabajando por ingreso 67 
8. fubilado o Rentista 6 

7. Estudiando 4 
3. Buscando trabajo 3 
10. Otra situación l 

Tabla 3- Situación laboral semana previa mujeres comuna de Camiña. 
Elaboración personal desde base de datos Censo Nacional de Población y Vivienda 2002 
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que los evangélicos sean más que los católicos. Esto se relaciona, desde nuestro punto de vista, al 

menos con los siguientes elementos: 

1. La mayor visibilidad de la poblac ión evangélica, por las masivas concentraciones, 

por su atuendo que los hace fácilmente identificable o por las frecuentes prácticas de prédicas 

en los espacios públicos. 

2. E l hecho de que la gran mayor ía de los católicos estén en la ciudad, lo que se 

comprueba con la llegada masiva de ellos para las fiestas patronales. 

3. L a práct ica del "acarreo", que seguro t ambién operó para el censo, trayendo gente 

de la ciudad, muchos de ellos ca tó l icos 8 6 . 

4. E l hecho de que es muy probable que muchos de estos católicos los sean "a su 

manera", es decir, que no participen del culto religioso (misa). La instancia donde se juega la 

adscr ipción a la religión y que distingue claramente católicos de evangélicos es la asistencia a 

las fiestas patronales. Pues los evangélicos se cuidan mucho de asistir a esas fiestas (aunque a 

veces lo hacen por compromisos familiares), y a la vez los católicos encuentran ahí una de las 

principales fuentes de sentido de su adscr ipción religiosa. 

U n a cifra más cercana a lo constatado en el campo se obtiene si se analiza la adscr ipción religiosa 

entre agricultores y no-agricultores. Así se constata que entre los agricultores la religión evangélica 

alcanza un 39% mientras que entre los no-agricultores baja a un 27%. 

Otro dato relacionado y que apunta en el mismo sentido es cuando se consideran solamente los 

nacidos en Colchane o C a m i ñ a 8 7 . Así vemos que se invierte la p ropo rc ión de católicos y evangélicos 

pues mientras entre los colchaninos la religión evangélica representa un 65%, entre los camiñanos 

sólo corresponde a un 31%. Inversamente, la católica representa un 30% de los colchaninos y 57% 

de los camiñanos . 

U n ú l t imo elemento es el siguiente, paradój icamente , cuando se analiza la adscr ipción religiosa 

según etnia del C E N S O 2002, observamos que s is temát icamente los aymarás se inclinan por la 

religión evangélica deviniendo un 43% en comparac ión con sólo un 13% que alcanza entre los no-

aymaras. Es decir, es entre los aymarás que la religión evangélica ha ganado terreno, pues como es 

patente, antes de la creación de la Iglesia Evangélica Pentecostal a fines de los años 50 los aymarás 

de las comunidades rurales de Tarapacá eran prác t icamente en su totalidad ca tó l icos 8 8 . 

8 6 Al respecto, obviamente el Censo difícilmente refleja esta realidad, pero 10 personas católicas declararon no estudiar 
ni trabajar en la Comuna. 
8 7 Un 71% dé los casos 
B S No hallamos en el censo diferencias significativas ni respecto de los niveles de educación formal ni respecto del sexo 
ni edad. 
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2. La agricultura camiñana 

La principal actividad productiva de Chile es la minería, que contribuye con un 14,6% del P I B 

(Banco Central de Chile, 2010) 8 9 . Se estima que Chile alberga en su territorio el 40% de las reservas 

mundiales de Cobre, lo que lo convierte en el principal productor de cobre del mundo. 

Los principales yacimientos mineros se ubican en el norte del país, en una franja que abarca desde 

el límite con Perú hasta la sexta región, concentrando en las 2 primeras regiones un 50% del P I B 

minero nacional (Banco Central de Chile, 2010). L a región de Tarapacá constituye uno de los 

principales núcleos productivos de la industria minera chilena, siendo después de Antofagasta la 

región con la mayor producción*. 

Como se discierne fácilmente la minería es el principal sector productivo para la región. E l año 2010 

contribuyó con el 53% del PIB regional, mientras que el sector agropecuario silvícola lo hizo sólo 

con un 0,06% (Banco Centra) de Chile, 2010). La minería, contribuyendo directamente sólo con un 

1% de los empleos regionales (Banco Central de Chile, 2010), es el claro motor de la economía 

regional. 

La significatividad económica de la minería para la zona ha sido calificada como la "vocación 

minera" de Tarapacá ( V a n Kessel, 2003a). No obstante, esta vocación dista de ser "natural" : existe 

una larga historia vinculada a la elección de modelos de desarrollo desde la colonia hasta el presente 

que permite desnaturalizar dicha vocación (Castro C, 2002), Una breve mirada hacia las 

transformaciones ocurridas en la economía regional nos permitirá situar el marco económico 

regional en el cual se han dado los cambios que sustentan la reproducción material y social 

contemporánea de los agricultores camiñanos. 

2 . 1 . Breve historia de una subordinación 

El actual lugar de la agricultura en la economía regional no puede ser entendido aludiendo 

exclusivamente a su condición desértica. Hacerlo sería desconocer que previo a la colonización ésta 

giraba materialmente en torno al trabajo de la tierra y la crianza de los animales, complementado 

con la pesca y la recolección. 

Siguiendo varios autores que revisaremos a continuación, entendemos la actual posición como 

resultado de una historia de subordinación basada en la articulación de las comunidades indígenas 

locales a un modelo de desarrollo centrado en el extractivismo minero. 

8 9 La primera actividad la constituyen los servicios financieros y empresariales (Banco Centra) de Chile, 2010), no 

obstante no son un sector que produzca bienes. 
, ü E 1.639-097, I I : 6.706.929 {Banco Central de Chile, 2010) 
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Dicha art iculación se habr ía dado a través de un complejo proceso de transformaciones que incluye 

entre otros la conversión del espacio andino a un espacio regional de economía capitalista, la 

desart iculación de la economía regional basada en las microrregiones campesinas (Gundermann 

Kro l l , 1998, 2003), la t ransformación de los derechos de propiedad de la tierra (González Cortez & 

Gundermann Króll, 2009; Murra, 1975; Ruz Zagal, 2005; V a n Kessel, 2003a), el desconocimiento 

jur ídico de las comunidades (Van Kessel, 2003a), la ar t iculación de la población originaria 

t a rapaqueña al mercado de fuerza de trabajo para la miner ía y comercio (Van Kessel, 2003a), la 

inserción a un mercado de consumo, la integración de la región a la soberanía chilena, etc. 9 1. 

Dado lo extenso del tema sólo profundizaremos en algunos de los hitos m á s significativos que nos 

permiten entender la condic ión actual subordinada de la agricultura camiñana . 

Desde Murra (1975) y su conceptual ización d e " K l control vertical de un m á x i m o de pisos ecológicos 

en la economía de las sociedades andinas" comprendemos mejor la compleja estructura de 

relaciones de intercambio social y económico entre los distintos pisos ecológicos que conforman el 

mundo andino previo a la llegada de los españoles. E n esta lógica, el valle de C a m i ñ a formaba parte 

de un complejo de intercambios puna-valle-costa que en dirección Oeste-Este articulaba las 

comunidades predominantemente ganaderas con las predominantemente agrícolas, asi como con 

las poblaciones de pescadores 9 2. 

Respecto de la propiedad de la tierra en los tiempos precoloniales es un tema de discusión mayor 

que acá no podemos profundizar 9 3. No obstante podemos señalar con Noejovich (1992) que era el 

derecho a tierra y no la propiedad de la tierra, lo que consti tuía el fundamento comunitario que 

regulaba el acceso para el cultivo además de garantizar los requerimientos de pastizales para las 

actividades pastoriles alternantes a lo largo del ciclo anual. La tierra carecía de todo valor mercantil 

pues éste sólo se inaugura con la in t roducc ión del mercado en tanto espacio en el cual se transan los 

derechos de propiedad 9 4. 

Si bien la actividad minera era practicada y al momento de la invasión española se encontraba en un 

alto nivel de desarrollo, ésta no tenía un rol central: en la época del incanato participaba de los 

9 1 Las respectivas referencias bibliográficas para estos tópicos serán citadas a lo largo del texto. 
9 2 Para u n a descripción sintética de las relaciones cfr. ( V a n Kessel , 2003a, pp. 9 8 - 1 0 0 ) 
9 3 U n cuestionamiento detallado se halla en Noe jov ich ( 1992) . P a r a u n a caracterización de los tipos de propiedad en el 

incanato Cfr. (Contreras , 2008, pp. 3 17-348) 
9 4 " L a p r i m e r a es que, desde u n punto de vista teórico, la 'p rop iedad ' es el reverso del 'mercado ' , toda vez que en este 

últ imo se intercambian 'derechos de prop iedad ' " (Noejov ich , 1992, p. 3) . " P o r ello, creemos que debe desterrarse en el 

análisis del m u n d o andino toda idea de 'propiedad ' y , partiendo de la base que estamos frente a u n sistema de ' n o -

propiedad' ; partiendo de esta premisa intentaremos explicar la estructuración del m i s m o , sus relaciones y 

funcionamiento, en aquello atinente al régimen de bienes, en especial respecto de la t i e r r a " (Noejov ich , 1992, pp. 28¬

29). 
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tributos dados al Inca, pero nunca const i tuyó el eje en torno al cual se articulaba la economía 

regional 9 5 . 

Con la colonia la economía regional se or ientó hacia la industria minera (Van Kessel, 2003a; Wolf, 

1987), actividad favorecida por una profunda t ransformación del espacio social bajo la figura de las 

reducciones de pueblos, en base a las cuales se definieron las encomiendas. Las encomiendas 

otorgadas a los conquistadores orientaron el trabajo local tanto a la explotación minera como a la 

explotación agrícola necesaria para satisfacer sus requerimientos de rep roducc ión de la fuerza de 

trabajo. A nivel local la encomienda de Mart ínez Vegazo a la cual per tenecía Tarapacá (y por lo 

tanto Camiña) , se puso al servicio de la explotación de la mina de Huantajaya (Billinghurst, 1893; 

Villalobos, 1979) . 

E l conjunto de las transformaciones resultantes del régimen colonial tuvo dos consecuencias 

inmediatas y significativas para los destinos de la actividad agropecuaria: 

1. La imposic ión de tributos en dinero, que reemplazó a las obligaciones precoloniales 

en bienes, exigió que parte significativa de la población tuviera que ir a trabajar a las minas, 

exclusiva o parcialmente, para conseguir el dinero necesario para su pago. Así, se desgajó una 

parte importante de la fuerza de trabajo destinada a la tierra, a la vez que se inicia un proceso 

de proletar ización de la fuerza de trabajo (González Cortez & Gundermann Króll, 2009; Wolf, 

1987) 

2. Si bien el rég imen colonial reconocía formalmente derechos de tierras para los 

indígenas, pues sobre eso se pagaban los tributos reales, la t ransformación del espacio andino 

a las reducciones de pueblos toledanas conllevó la expropiación de las mejores tierras dentro 

de una lógica de redis t r ibución de los medios de p roducc ión . No sólo las tierras del inca 

pasaron a manos españolas sino también muchas que quedaron despobladas luego de la 

masacre colonial (González Cortez & Gundermann Króll, 2009; Villalobos, 1979). 

A pesar de que legalmente los encomenderos no tenían derecho de propiedad sobre la tierra, sino 

sólo derecho de cobro del tributo a las poblaciones indígenas y a pesar de que las "mercedes de 

tierra" eran conferidas sólo respecto de los territorios que no estaban poblados (Noejovich, 1992), 

la t ransformación socioorganizativa del espacio en que consistieron las reducciones de pueblo 

constituyeron el marco legal en el cual se produjo el despojo de hecho de muchas tierras indígenas 

en el pe r íodo colonial (Wachtel, 1976). 

La reconfiguración de las comunidades originales a través de las reducciones de pueblos fue la 

antesala que p reparó el orden legal impuesto por la época republicana. La concepción liberal 

implícita en la ideología de los libertadores apuntaba de hecho a la const i tución de un régimen que 

Para una descripción detallada del proceso Cfr. Wolf ( 1987) 
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consideraba a las entidades corporativas como obstáculos en la relación ciudadano/Estado (Ruz 

Zagal, 2005). 

En t é rminos generales la normativa republicana apuntaba al desconocimiento legal de la comunidad 

y su disgregación en una mir íada de p e q u e ñ o s propietarios con derechos de propiedad ilimitados y 

cuyo trabajo contr ibuía en tanto ciudadano a la riqueza de la nueva nac ión , no ya de la comunidad 

indígena (González Cortez & Gundermann Króll, 2009). No obstante, esta or ientac ión se 

contradecía con la necesidad del erario público de mantener el tributo indígena, que era su principal 

fuente de ingresos. Así, la permanente tens ión generada por la abolición y el posterior 

restablecimiento del tributo, hizo patente la cont radicc ión entre el nuevo estatus de ciudadano al 

cual se consagraba el derecho a la propiedad individual y las jerarquías sociales que se formulaban 

en clave étnica (González Cortez & Gundermann Króll, 2009; Ruz Zagal, 2005) 

También la abolición del curacazgo así como del reconocimiento de la propiedad colectiva de la 

tierra, otorgaron a las tierras indígenas el nuevo estatus legal de "masa repartibles de tierras", 

contribuyendo en un nuevo nivel con el proceso de expropiación de tierras (Ruz Zagal, 2005). Como 

es sabido, desde inicios del 1800 la p roducc ión a nivel regional se or ien tó hacia la extracción del 

salitre. E l destino de los valles precordilleranos como Camiña se redir igió entonces al cultivo de 

alfalfa como forraje, asi como a una reabsorción de la fuerza de trabajo en las faenas del oro blanco. 

La magnitud de la explotación minera, así como la insuficiente inversión en infraestructura 

agropecuaria en un momento de fuerte degradación de la tecnología agrícola aymara en la región, 

produjeron en Tarapacá una insuficiencia del abastecimiento agropecuario regional. 

La insuficiencia de los valles se amplificó con el desplazamiento de la mano de obra desde los valles 

precordilleranos hacia las minas. Recordemos que no fue sino hacia 1880, en la fase de la gran 

expansión de la p roducc ión salitrera, que se inició el flujo masivo de mano de obra desde la zona sur 

(Van Kessel, 2004). Esto impac tó fuertemente la d inámica de la agricultura de los valles, entre los 

cuales contamos a Camiña . 

La anexión de Tarapacá a la soberanía chilena se produce en el ú l t imo cuarto del siglo X I X , en un 

momento de especial apogeo de la explotación salitrera debido a las nuevas inversiones realizadas 

por los capitales ingleses y chilenos y a la in t roducción en 1876 del sistema shanks (Berrios, 2007; 

V a n Kessel, 2003b). 

E l proceso produjo una simbiosis entre las salitreras y los valles precordilleranos: 

1. La mano de obra para las faenas salitreras provino principalmente de los valles 

precordilleranos y en segundo lugar del altiplano. Así se reabsorbió una masa de trabajadores 

que habían sido expulsados por la decadencia del ciclo de la plata, afianzando un nuevo 

proceso de proletar ización. 

82 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

2, También se estableció un importante intercambio comercial entre las salitreras y los 
valles en torno a los productos agropecuarios. Dada la insuficiencia de los valles para satisfacer 
la demanda de productos de la industria salitrera, y bajo la coerción de los intereses de los 
capitales agrícolas de la zona central chilena, ya desde el ciclo de la plata se había establecido 
un flujo de productos agropecuarios desde el sur a Tarapacá. Esto implicó que la producción 
de los vahes tarapaqueños se destinara principalmente hacia el cultivo de alfalfa, como forraje 
para alimentar los animales de carga. Los datos hablan para la quebrada de Tarapacá de un 
89% de su producción destinada a la alfalfa, lo que instituyó un único mercado (monopsonio), 
perjudicial para la agricultura precordillerana (Van Kessel, 2003b) 

Otros elementos negativos fueron la ausencia de inversiones estructurales en la zona agrícola en 
circunstancias de debilitamiento de la tecnología agrícola aymara, así como el abandono de parte de 
la aristocracia tarapaqueña de la economía de hacienda ya en la época del ciclo de la plata y el 
desplazamiento de la capital regional desde Tarapacá hacia Iquique en el año 1883. 

Sin embargo, quizás el golpe más duro a la agricultura regional se refiere a la propiedad de la tierra: 
con el paso a la soberanía chilena se consolida el avance de la propiedad privada en la zona, proceso 
que en Perú no se realiza sino hacia avanzado el siglo X X (González Cortez & Gundermann Króll, 
2009) 

En este proceso se articulan las particularidades de la legislación chilena respecto de la propiedad de 
la tierra con los efectos de la legislación indígena de 1883 (González Cortez & Gundermann Króll, 
2009; Van Kessel, 2003b). Como señala Van Kessel (2003a), la nueva legislación indígena tenía por 
objetivo la asimilación de las minorías étnicas a través de la liquidación de las tierras comunales, con 
la consecuente disolución de las comunidades. Esto implicaba un reconocimiento de las 
comunidades indígenas, lo que se tradujo en el reconocimiento de derechos sobre las tierras, como 
paso previo para su dilución. Para el caso aymara, y a diferencia del mapuche, la legislación 
desconoció legalmente la existencia de las comunidades, con lo cual la propiedad colectiva de las 

tierras comunales nunca se asentó para ellas. Así las tierras comunales fueron consideradas 
propiedad del fisco toda vez que no existía escritura de propiedad privada. Asi, de jure expiró la 
comunidad aymara y la propiedad comunal de la tierra (Van Kessel, 2003a) 

González Cortez & Gundermann Króll (2009) señalan dos puntos que nos parecen centrales para 
entender las consecuencias en el proceso agrícola: 

1. A través de este proceso los indígenas fueron definitivamente convertidos (en el 
mejor de los casos) en propietarios particulares de sus tierras 
2. La abolición de todos los "obstáculos" legales basados en el reconocimiento de los 
derechos comunitarios garantizó la circulación mercantil de los bienes raíces inaugurando el 
funcionamiento pleno de un mercado de tierras 
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Como aclaran González Cortez & Gundermann Króll (2009), este proceso afectó a la antigua 
estructura comunitaria en un aspecto central: si bien se mantuvieron muchas otras funciones 
políticas, culturales, sociales y económicas, lo que la comunidad perdió definitivamente fue la 
capacidad de controlar el acceso a la propiedad de la tierra. 

Así, con el paso de Tarapacá a la soberanía chilena se dio también el paso decisivo de una estructura 
agraria de base comunal a un régimen principalmente parcelario, basado en la propiedad individual 
de la tierra, casi totalmente monetarizado (González Cortez & Gundermann Króll, 2009) 

2 . 2 . La situación actual 

En el siglo X X se consolidan algunos procesos económicos significativos que continúan 

transformando la agricultura local. La economía se monetariza, es decir, la gran mayoría de los 

productos campesinos se empieza a transar en valores monetarios, a la vez que los productos 

consumidos empiezan a ser mayoritariamente de procedencia industrial o de mercados formales, 

dejando de existir la identidad entre producción y consumo, así como abandonándose las prácticas 

de intercambio premercantiles, transformándose en productores mercantiles simples (González 

Cortez, Gundermann Króll, & Hidalgo Lehuedé, 2014) 

Desde los años 50 se producen fuertes procesos migratorios en lo cual confluyen muchos procesos 

de orden diverso, algunos de expulsión y otros de atracción migratoria. Entre ellos los principales 

descritos han sido la dificultad de sostener productivamente un proceso de crecimiento poblacional 

asociado a ciertos niveles de desarrollo tecnológico, que confluyó con una crisis de los recursos 

naturales debidos a sequías e inundaciones haciendo cuestionar la estabilidad de la vida en el campo 

y los fuertes procesos de activación económica de los puertos de Arica en los años 50 y de Iquique 

en los 70 por la creación del puerto libre y la zona franca respectivamente. A esto se añade la 

internalización de una demanda por educación no satisfecha en el sector rural (González Cortez et 

al., 2014). 

A estos procesos migratorios así como a las transformaciones de las estructuras de reproducción 

económica del campesinado indígena regional se unen una serie de transformaciones resultantes de 

la adopción y confirmación del modelo neoliberal que participan en la actual configuración del 

panorama de la agricultura en Camiña. 

Entre los años 40 y 60 la lógica productiva de Chile estaba orientada al proceso de sustitución de 

importaciones, por lo cual la agricultura fungía como medio de abastecimiento necesario para 

satisfacer las necesidades crecientes de la reproducción de la fuerza de trabajo industrial. Para estos 

años la mayor parte de la producción agrícola es de alimentos básicos para el mercado interno 

(Bengoa, 1983) 
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E n el gobierno de Eduardo Frei Montalva se inició la Reforma Agraria que se propuso acabar con 

los latifundios, razón por la cual se expropiaron todos los terrenos que tuvieran más de 80 Hectáreas 

de Riego Básica ( H R B ) . Bengoa resume el proceso de esta manera: 

" A fines de agosto de 1973 se puede ya observar la liquidación de todos los predios sobre 80 HRB e 
incluso la disminución de predios entre 60 y 80 HRB. E l 40.62% de la tierra medida en HRB se 
encontraba en el área reformada lo que da una idea de la incidencia del proceso de Reforma Agraria. 
Se puede señalar que se afectó a la estructura fundamental del agro y quizás una de las más 
importantes de la sociedad chilena. E l campesinado se encontraba masivamente organizado y 
participaba activamente en las decisiones que se tomaban en el sector. Es por ello que el conflicto 
social llegó a límites explosivos en el campo. La respuesta de la clase terrateniente después de 1973 

ha sido de una dureza restauradora pocas veces vista en América Latina" (Bengoa, 1983, p. 42) 

Entre 1973 y 1983 la dictadura de Pinochet realizó una serie de modificaciones legales para imponer 

una ortodoxia neoliberal en el ámbi to agrícola. Así sus acciones tendieron a limitar la acción 

colectiva organizada, sacralizar la propiedad privada en el ámbi to agrícola y generar confianza en 

los grandes y medianos empresarios desarticulando el movimiento campesino. 

Para esto se tomaron las medidas para instaurar un mercado libre de tierras, lo que implicó bajo la 

figura de la "regular ización de la reforma agraria", una devolución de muchas de las tierras 

expropiadas durante la misma (Portilla R., 2000). E n 1980 se desprotegen las tierras indígenas 

buscando "terminar con la d iscr iminación de la propiedad indígena" , reemplazando la ley 17-729 

por el D L 2568. Esto es parte de un proceso de enajenación de tierras que conllevó a que en 1982 ya 

un 4 0 % de las parcelas asignadas a las familias campesinas había sido expropiada (Portilla R., 2000). 

E n cuanto a la política laboral se suspende la negociación colectiva, destruyendo el sindicalismo 

campesino, se recor tó la inversión pública en obras para riego y se incent ivó el endeudamiento de 

los agricultores a través del paso del crédito de manos del Estado al sector privado, quien en el ámbi to 

agrícola pasó de conferir solo un 9% a un 76% de los créditos (Portilla R., 2000). 

"La crítica situación social con un 30% de desempleo en 1982, y la reactivación política en el país, 

obligan a un cambio en la conducción económica. Se inicia en 1984, una etapa más pragmática, 

estableciéndose una serie de medidas que transgreden la ortodoxia precedente. E l rescate del sistema 

financiero con recursos públicos, la intervención de los mercados agropecuarios con bandas de 

precios y poderes compradores, así como el establecimiento de una serie de subsidios y mecanismos 

de fomento por parte del Estado, dan cuenta de ello. De la misma manera el proceso de 

privatizaciones de grandes empresas del Estado se efectúa con facilidades especiales que escapaban 

a un transparente funcionamiento del mercado y de la doctrina en vigencia. No obstante ello, las 

medidas de políticas, aunque con fluctuaciones, en lo medular, confirman una trayectoria hacia un 

modelo exportador, con un tipo de cambio real al alza y manteniendo la apertura externa" (Portilla 

R., 2000, p. 17) 
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Como señala Portilla, con las transformaciones macroeconómicas en los gobiernos de la 

concertación, el sector más afectado ha sido la agricultura familiar campesina. Esto se entiende 

porque a pesar de que se ha restablecido la inversión en infraestructura de riego y se han realizado 

procesos de recuperación de suelos, las políticas sectoriales se orientan a la apertura externa, como 

se observa en la reducción arancelaria, así como en una agresiva política de liberalización vía 

acuerdos comerciales multi y bilaterales (Portilla R., 2000) 

Este problema ha sido abordado a través de políticas orientadas específicamente a la pequeña 

agricultura pero dentro de un esquema de externalización inaugurado por la lógica de las "empresas 

de transferencia tecnológica". Más del 50% del presupuesto del Minagri se destinan a este tipo de 

inversión a través de I N D A P 9 6 

Como sintetiza Portilla, como resultado del proceso general analizado, la principal afectada por las 

políticas neoliberales ha sido la pequeña agricultura, que no obstante abastece el mercado interno: 

"La apertura y reformas, obligan a los agentes productivos a alinearse, forzadamente, según las 

capacidades y flexibilidades de sus recursos, generándose dinamismos claramente diferenciados con 

desequilibrios subregionales, en rubros y agentes. Los subsectores frutícola, forestal y agroindustrial 

se adecúan a las reformas y ajustes y a las nuevas condiciones de apertura y se insertan con 

dinamismo en los mercados. Los embarques se expanden a tasas crecientes durante los 24 años 

analizados. Por su parte, los rubros de consumo interno, reciben el impacto de la apertura, afectando 

sus niveles de rentabilidad [... ] Con dificultades para enfrentar el mercado, se encuentra el pequeño 

productor con potencial agropecuario que requiere de permanente apoyo en asistencia técnica en 

gestión y comercialización, así como de inversiones, teniendo evidencias de éxitos aquellas 

experiencias persistentes de asociatividad con apoyo del Estado. Marginado del sistema se encuentra 

el pequeño productor sin potencial agropecuario, representado por minifundistas de los secanos 

interior y costero y de comunidades del norte y de la araucanía sus ingresos son mayoritariamente 

extrapredial y dependerán de políticas multisectoriales para mejorar su situación de extrema 

pobreza" (Portilla R., 2000) 

Es decir, que lo que las políticas públicas en materia agrícola han generado es una dependencia de las políticas 

estatales, de un Estado que difícilmente se preocupa por cambiar las condiciones que han producido esta 

condición de pauperización. 

9 6 Los recursos del Estado orientados a la principal institución del agro dedicada a la pequeña agricultura, INDAP, se 
han incrementado en 2,6 veces desde 1990 y representa algo más del 50% del presupuesto total del Ministerio (Portilla 
R., 2000) 
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2.3. E l agua en el modelo neoliberal 9 7 

Uno de los elementos claves para entender la actual si tuación de la agricultura en Tarapacá dice 

relación con las transformaciones introducidas respecto del derecho de aguas a través del Código de 

Aguas de 1981. Como han señalado varios autores (Gentes, 2004; Larraín, Monteemos, & Ledger, 

2012; Yáñez & Gentes, 2005), el Código de Aguas instaura una legalidad que ha conducido a la 

monopol izac ión de los derechos sobre el recurso hídr ico, a una asignación ineficiente de recursos y 

a una alta exposición a costos ambientales elevados producto de su explotación. 

Estas consecuencias se derivan de la t ransformación del estatus jur íd ico del agua. Con dicha 

normativa el agua pasó de ser un bien natural a ser un bien económico , y de un bien nacional públ ico 

a un bien privado. Específicamente si bien hoy en día el agua es definida en el artículo 5 del Código 

de Aguas como bien nacional de uso público, la const i tución chilena en su art ículo 19 n ú m e r o 24 

especifica que los derechos de agua concedidos dan al beneficiado la propiedad de la misma (Gentes, 

2004; Larraín et a l , 2012) 

Las razones ideológicas de esto radican en que dicho código se estableció dentro de la lógica 

neoliberal de la dictadura de Pinochet, lo que se expresa en la consagración de 3 principios 

neoliberales: 1. La libertad en la forma de aprovechamiento del agua; 2. La gratuidad de la 

concesión de derechos de aprovechamiento; 3- U n rol limitado del Estado y las instituciones (Gentes, 

2004) 

La radicalidad del neoliberalismo introducido estableció que para disponer del agua en Chile sólo 

bastaba con inscribir los derechos de agua en el registro especialmente creado para tales efectos 

(Registro de Aguas), sin costo alguno y sin n i n g ú n tipo de obstáculo como no fuera la existencia 

s imultánea de múlt iple solicitudes respecto de una misma fuente. Tampoco se exigía la utilización 

productiva del agua, propiciando el acaparamiento y monopolio del mismo. E l Estado se reducía en 

sus atribuciones, dejando plena libertad respecto del uso y medida del recurso. 

Este triunfo del neoliberalismo sobre el agua ha generado las condiciones para consecuencias 

ambientales negativas. La dist inción entre derecho consuntivo y no-consuntivo, confería al 

beneficiado con derechos del primer tipo a agotar el agua otorgada, pues no se establecieron caudales 

m í n i m o s dentro del cód igo 9 8 . 

9 7 Aquí solo podemos puntualizar ciertos elementos relevantes para nuestra exposición. Análisis pormenorizados se 

pueden encontrar en (Gentes, 2004; Larraín et al., 2012; Yáñez & Gentes, 2005) . 
9 8 Los esfuerzos por contrarrestar esta medida han sido tardíos pues muchos derechos de agua ya estaban asignados a 

perpetuidad (Gentes, 2004). 
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Otra de las características nefastas fue el seccionamiento de aguas, sin considerac ión del impacto 

que los usos aguas arriba pueden tener río abajo, así como el desconocimiento de las interrelacíones 

entre aguas superficiales y subter ráneas . Esto ú l t imo ha conducido a que la explotación de aguas 

subterráneas deje sin recursos a los que detentan derechos de aguas superficiales, en zonas en las 

cuales las primeras constituyen el principal reservorio del recurso en determinados per íodos del año 

(Gentes, 2004) 

Otro elemento negativo confluyente, tendiente a dinamizar el mercado de aguas, fue la in t roducc ión 

de la separación de los derechos de tierras y aguas, con lo cual los derechos de agua fueron 

transformados en un bien transable. Así se puede dar la excentricidad de que un terreno para regadío 

no disponga del recurso hídr ico y por lo tanto deba adquirirlo sometido a las leyes del mercado. Esta 

separación tuvo el efecto nefasto que a través del control de los derechos de agua por mera 

inscripción se favoreció la apropiación de los derechos de tierra, que devenían inútiles para los 

agricultores si no d i sponían a la vez de los derechos de aguas (Portilla R., 2000) 

La consecuencia de toda esta t ransformación de los derechos de aguas ha sido que hoy en día un 

84,6% de los derechos consuntivos estén en manos de la agricultura industrial exportadora, un 4,5% 

en manos de la miner ía y más del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y 

transnacionales (Larraín, 2006) 

En este marco el panorama para los agricultores nortinos queda muy bien explicitado por Larraín: 

" E l sector minero, por ejemplo, desarrolla sus actividades en las áridas regiones del norte del país, 

donde existen severos problemas de stress hídrico. E l 75% de la producción minera está en manos 

de privados, la mayor parte de ellos empresas transnacionales, por lo que reportan escasos ingresos 

para el país. La minería a principios de la década consumía 3.5 millones de mt3 de agua/año, lo que 

ha continuado en aumento, generando también severos impactos ambientales, tales como 

secamiento de humedales, salares, lagunas y caudales, deterioro de ecosistemas y biodiversidad, y 

desertificación. Ello afectando a las comunidades locales e indígenas, destruyendo su agricultura 

local, su ganadería y sus economías por despojo de sus aguas y contaminación, produciendo un 

aumento de la migración hacia las ciudades" (Larraín, 2006) 

Específicamente respecto de los derechos ancestrales de aguas de los pueblos originarios, el código 

de aguas desconoce el derecho consuetudinario, confiriendo como única salida la inscr ipción de los 

derechos de agua a particulares o a nuevas figuras legales creadas como son las comunidades de 

regantes o comunidades de aguas. E l posterior intento de resarcimiento de este desconocimiento a 

través de la ley indígena 19.253 y la especificación de condiciones especiales para los pueblos 

originarios del norte del país, no han sido suficientes para resarcir esta condic ión pues fueron 

posteriores a la concesión de muchos derechos de aguas a terceros. E l único caso en el que el derecho 
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consuetudinario es reconocido en el ámbi to de los derechos de aguas es el respeto del mismo como 

forma de resolución de conflicto entre miembros de una misma etnia. 

Si bien el 2005 el Código de Aguas de 1981 ha sido modificado a través de la ley 20.017. lo cierto es 

que las transformaciones no han apuntado al fondo de la conflictividad que produce. Como señala 

Yáñez: 

"Las principales modificaciones al Código establecen una serie de requerimientos para otorgar 

derechos de aprovechamiento de aguas, teniendo presente que hasta antes de la modificación, los 

derechos de aprovechamiento de agua en Chile se otorgaban de forma gratuita, a perpetuidad y sin 

limitación de caudal. A partir de las reformas, será necesario justificar el caudal solicitado en función 

de la actividad económica a realizar, y la Dirección General de Aguas podrá denegar aquellas 

peticiones que no se ajusten a la realidad. Del mismo modo, se cobrará una patente por no uso, para 

desincentivar el acaparamiento y la especulación [..,] Se pondera como positivo el hecho de que la 

modificación incorpore al régimen legal de las aguas la regla del uso efectivo o beneficioso. No 

obstante, siguen pendientes los grandes temas destinados a evitar las externalidades sociales y 

ambientales de la política hídrica chilena. Los temas pendientes tras la modificación son: Fortalecer 

los mecanismos que permitan garantizar la sustentabilidad hídrica; Instaurar mecanismos 

regulatorios de la reasignación que garanticen el derecho de múltiples usuarios, en particular de 

usuarios tradicionales como es el caso de los Pueblos Indígenas; Establecer un marco jurídico que 

garantice la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos" (Yáñez & Gentes, 2005) 

Con todos estos antecedentes ¿Cómo p o d r í a m o s caracterizar la realidad de la agricultura hoy en 

Camiña ? Lo primero es señalar que la agricultura camíñana lucha por mantenerse y crecer al interior 

de un modelo de desarrollo centrado en el extractivismo minero y en políticas estatales neoliberales 

para el sector agrícola, cuya or ientación hacia la exportación y liberalización de los mercados ha 

incidido de manera negativa principalmente en la pequeña agricultura familiar de la cual Camiña 

forma parte. 

Esto afecta de manera directa a la población camiñana pues un 67% de la población laboralmente 

activa trabajan en la agricultura, siendo su principal sustento económico (Censo 2002); un 8 1 % de 

ellos son trabajadores independientes, no asalariados. Difícilmente se observa trabajo asociativo o 

comunitario. Lo más frecuente cuando se requiere de la ayuda de otros trabajadores es el pago ya sea 

por trato (faena completada) o por día de trabajo. También son frecuentes las visitas de familiares 

instalados en la ciudad cuando requieren cumplir con un acuerdo de venta y no se dispone del tiempo 

necesario para cosechar o preparar el producto para su entrega (lavar zanahorias, preparar los sacos, 

trenzar el ajo, etc.) 

A l interior de esta lógica mac roeconómica la función asignada a la pequeña agricultura a nivel 

nacional, y de la cual participa Camiña , es abastecer el mercado interno de alimentos ofreciendo 
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productos a bajo precio". Los productos con los que específicamente aporta Camiña son las 

hortalizas, siendo parte de ese 50% de hortalizas que a nivel nacional produce la pequeña agricultura 

familiar para el mercado interno. A nivel local Camiña se constituye como el principal productor de 

hortalizas de Tarapacá con un 46% de la producción regional, siendo sus principales cultivos el ajo 

(66 Has), las zanahorias (65 Has), el maíz (64 Has), la cebolla temprana (47 Has) y la betarraga (23 

Has) (INE, 2007b). Sin embargo por varias razones esta significatividad en la producción regional no 

implica necesariamente condiciones favorables para los trabajadores agrícolas Camiñanos 

En efecto, si bien Camiña es el principal productor de la región de Tarapacá, el mercado hortícola de 

las dos regiones más septentrionales de Chile está claramente dominado por la producción de los 

valles de la X V región, que ostentan el 79% de la superficie cultivable de hortalizas de las mismas. En 

términos más generales, la producción agrícola de la región X V supera en 20 veces la de la I región 

(Tapia, 2009). 

En toda la quebrada de Camiña sólo se disponen de 300 Has de cultivo y a su vez cada propietario 

dispone de porciones pequeñas de terreno, teniendo un 67% de los propietarios menos de 1 hectárea 

y un 93% menos de 5 Has. Las condiciones geográficas de la quebrada, así como el proceso de 

individualización de la propiedad de la tierra asociado a la hijuelación por herencia, hacen muy difícil 

producir una agricultura de mayor envergadura. Esto permite prever que es escaso el control que los 

agricultores de Camiña tienen respecto de las variaciones de los precios de sus productos. La 

desprotección resultante de la lógica neoliberal hace competir a los productores camiñanos no sólo 

con los grandes productores del norte, sino también de las zonas centro y sur de Chile 1 0 0 

A esto hay que añadir que hoy en día existe una dependencia casi total del mercado, pues la 

monetarización de la economía como reverso del debilitamiento de las formas de intercambio de 

bienes por reciprocidad, orienta el grueso de la producción agrícola hacia el mercado, amplificando 

el histórico quiebre de la identidad entre producción y consumo. Así por ejemplo hoy un 74% de la 

producción de maíz se destina a la venta y un 15% al autoconsumo; del ajo un 80% va a la venta y un 

4% al autoconsumo; la zanahoria un 80 y un 4% respectivamente y la cebolla un 84 y un 4% 1 0 1 . A su 

vez, la monetarización de las transacciones económicas ha secundarizado la importancia económica 

de la reciprocidad en el trabajo. Hoy en día las relaciones difícilmente son colaborativas y están 

mediatizadas por el pago del trabajo en dinero, ya sea a través de un acuerdo por trato o por día. Por 

supuesto el pago de la jornada es bajo dado el escaso poder adquisitivo de la mayoría de los 

agricultores. 

5 9 " E l sector de las frutas y hortalizas tiene una importancia estratégica para la agricultura y el país. Contribuye al empleo 
y sustento de agricultores medianos y pequeños, al abastecimiento interno, a la preservación del medio ambiente, a la 
salud de los consumidores y al crecimiento económico regional y nacional"(Rlvas, 2012) 
1 0 0 Hoy en día hay que añadir a esto el ingreso de productos peruanos cuyos precios son mucho más bajos. 
1 0 1 Datos proporcionados por Prodesal 
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U n tercer elemento lo constituye la red de intermediarios entre los productores y los mercados, que 

buscan ser competitivos maximizando la ganancia a través de la reducc ión de los pagos a los 

productores. 

Es decir, la agricultura camiñana está expuesta a una serie de riesgos económicos resultantes de la 

neoliberalización, mercant i l ización y moneta r izac ión de la economía . Los precios bajos de los 

productos de la pequeña agricultura familiar, son t ambién por estas razones resultado de los mismos 

procesos que generan ingresos bajos para los agricultores. Todas estas condiciones confluyen a 

generar ingresos per cápita de 130.077 pesos para los hogares en que el jefe de hogar es hombre y 

74.086 para las de mujeres. 

U n 16% de su poblac ión se encuentra así bajo la línea de pobreza ( M I N S A L , 2010a). Para nosotros lo 

relevante no es este n ú m e r o en sí, sino lo que puede representar en un contexto en el cual las 

relaciones han sido mayoritariamente monetarizadas y se han perdido muchas de las formas de 

reciprocidad. Para hacerse una idea la realidad de los ingresos monetarios disponibles, hay que 

considerar que estos son ingresos anuales, que resultan principalmente de las dos grandes cosechas 

que cada grupo domést ico produce y que por tanto cualquier evento que intervenga en el ciclo 

productivo en esas dos cosechas tendrá un impacto equivalente a medio año de trabajo. 

Los procesos his tór icos que reseñamos t ambién han incidido en la configuración del trabajo agrícola 

como trabajo fuertemente desritualizado. Para entender este proceso nos apoyamos en la 

conceptual ización de V a n den Berg, que caracterizaba el calendario aymara como la art iculación de 

los ciclos productivos, cl imatológicos y rituales. V a n den Berg (1989) muestra como los ritos católicos 

estaban í n t i m a m e n t e entramados con fechas significativas precolombinas definidas en función de los 

ciclos productivos y climatológicos. 

Consideramos que hoy en Camiña el ciclo ritual se ha progresivamente desarticulado de los otros 

dos, guiándose la actividad actual principalmente por los ciclos productivos y climatológicos. Esto 

no quiere decir que ya no se celebren las fiestas patronales, los carnavales u otras festividades 

religiosas significativas. Pero si trata de considerar el hecho de que la amplia convers ión al 

pentecostalismo va ligada ín t imamen te al rechazo de las práct icas rituales denominadas como 

"costumbre" que hoy pasan a ser significadas como prácticas idolátricas y contrarias a la elección del 

"camino del señor" . 

Más aún , un hecho interesante es que hoy en día el grueso de la población católica y que practica las 

costumbres de las fiestas patronales u otras, no vive en Camiña . Esto implica que aunque las 

costumbres tengan cierta fuerza relativa debida al retorno de los fieles asentados en las ciudades al 

pueblo, ésta ya no se encuentra integrada dentro de un ciclo de productividad de la tierra. 

9 1 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

A esto hay que sumar el hecho de que previamente, pero de manera enfática desde los años 80 con la 

apertura de Prodesa l 1 0 2 en Camiña , las iniciativas de transferencia tecnológica han producido 

transformaciones técnicas que apuntan a modernizar la p roducc ión del agro, incluyendo la 

utilización de pesticidas y fertilizantes qu ímicos . 

Entendemos que ambos procesos han confluido hacia la configuración de práct icas agrícolas 

eminentemente basadas en la art iculación del ciclo cl imático y el ciclo productivo. E l impacto 

económico de esta desri tualización es que se deja de contar con el importante sostén social de la 

reciprocidad, pasando a satisfacerse las necesidades de fuerza de trabajo de manera preferente a través 

de la in te rmediac ión del dinero. 

U n tercer proceso crítico dice relación con las dificultades actuales de renovac ión de la fuerza de 

trabajo. Por un lado la escolarización obligatoria exime a los menores de edad de trabajar en la chacra. 

Por otro, en general al terminar la educación secundaria se produce una migración a la ciudad. La 

ausencia de la fuerza de trabajo joven es suplida los trabajadores bolivianos que regularmente llegan 

a la quebrada en busca de trabajo agrícola. U n fenómeno preocupante es que los mismos incentivos 

que llevan a los jóvenes del pueblo a la ciudad hoy atraen también a los trabajadores bolivianos que 

ya no se están instalando en la quebrada, sino que pasan directamente a la costa. 

Desde el punto de vista de los agricultores y de su reproducc ión social, no obstante, la agricultura es 

el principal sustento material. E n Camiña , de 748 personas laboralmente activas, ya sea en alguna 

ocupación remunerada (503 personas) o en los quehaceres del hogar (234 personas), dependen 527 

personas que no lo son por razones etarias. U n elemento muy significativo en C a m i ñ a es que existen 

103 personas sobre los 65 años , de los cuales un 50% trabajan y un 4 1 % lo hacen en agricultura. La 

persona trabajadora de mayor edad declara tener 8 l años . 

Esto permite entender que un 50% de las personas mayores de la edad de jubilación siguen trabajando 

la tierra. Esto que p o d r í a m o s calificar como un envejecimiento de la fuerza de trabajo, constituye un 

elemento significativo en tanto permite contextualizar los problemas de artritis y artrosis entre los 

agricultores camiñanos . 

U n problema significativo de la productividad en la quebrada dice relación con la ausencia de 

trabajadores jóvenes, ya que luego del proceso de escolarización la mayor ía migran hacia la ciudad, 

con lo cual se produce un envejecimiento de la fuerza de trabajo y una dependencia de los 

trabajadores extranjeros. E n efecto, un 33% de los agricultores tiene entre 50 y 90 años . 

Otro elemento preocupante es que cada vez se hace más escasa la disponibilidad de trabajadores 

agrícolas pues estos bajan directamente a la ciudad, buscando mejores condiciones de vida y trabajos 

1 0 2 E l objetivo de PRODESAL es "apoyar a las familias rurales para fortalecer sus actividades silvoagropecuarias y 
asociadas, a través de la entrega de asesoría técnica y fondos de inversión, permitiéndoles aumentar sus ingresos y 
mejorar su calidad de vida" (Gobierno de Chile, 2014, p. 2) 
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menos arduos asi como mejores salarios. Los agricultores no pueden competir con los sueldos del 

área de la cons t rucc ión en la ciudad. A d e m á s que muchos de ellos sencillamente no disponen del 

dinero para pagar pues deben arrendar la tierra o bien entregar parte de la cosecha cuando es una 

relación de medier ía . La escasez de los ingresos desíncent iva el pago de los peones extranjeros, lo que 

propicia a largo plazo la escasez de los mismos en las faenas agrícolas. 

U n úl t imo punto dice relación con los procesos de t ransformación en lo que respecta al agua y a la 

tierra. Como vimos la si tuación de los derechos de agua es particularmente sensible en un contexto 

de un modelo extractivista. La dist inción entre aguas superficiales y subterráneas expone al 

agotamiento de los recursos hídr icos de parte de la explotación minera. La segmentac ión de la 

propiedad comunitaria de la tierra, así como la hijuelación por herencia y la escasa superficie 

cultivable de la quebrada contribuye con la precarización de los medios de p roducc ión y la 

individualización de la exigencia de la reproducc ión material. A esto hay que añadi r las pérdidas de 

tierras cultivables debido a las catástrofes (aluviones o terremotos que han afectado a la comuna desde 

hace por lo menos 3 septenios), así como el desgaste de los suelos frente a una lógica actual de cultivo 

intensivo y el peligro de las plagas. 
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3. Aproximaciones a las condiciones de salud y enfermedad entre los 
Aymara 

La literatura sobre las condiciones de salud y enfermedad de los aymarás t ambién es muy extensa y 

no podr í amos aquí hacer una enumerac ión completa. Más que hacer un análisis exhaustivo por 

tanto, nos centramos en aquellas aproximaciones y contribuciones que tienen mayor pertinencia o 

que han significado hitos para la comprens ión y análisis de dichas condiciones entre los aymarás en 

los niveles internacional, nacional y regional. Para esto organizamos nuestra exposición dividiendo 

la bibliografía entre aproximaciones b iomédicas y aproximaciones socio-antropológicas . 

E n t é rminos generales podemos señalar que los estudios b iomédicos se han centrado principalmente 

en la investigación de las características biológicas de los aymarás en relación con su entorno físico 

(principalmente por su adaptac ión a las alturas sobre los 3500 msnm), sus patrones alimentarios, 

sus características genéticas y el influjo que estas determinaciones pueden tener en el Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión . Como es esperable, los abordajes de este tipo son muy antiguos, 

pudiendo citar como ejemplo estudios que analizan la nutr ic ión y salud entre los aymarás ya en 1938 

(Lieb, 1938). 

De la ingente cantidad de material bibliográfico al respecto 1 0 3, probablemente la iniciativa b iomédica 

más importante y sistemática en el estudio de la salud y enfermedad de los aymarás sea el 

"Multinational Andean Genetic and Health Program" desarrollado entre los años 1973 y 1975 en 

Chile y Bolivia, que buscaba analizar el impacto de las diferencias de oxígeno ambiental, temperatura 

y humedad en las enfermedades y discapacidad entre los aymara, así como el rol de la var iación 

genética en la adaptac ión a la hipoxia por altura (Schull, Rothhammer, & Barton, 1990, p. 7). 

Sólo de este programa resultaron más de 50 publicaciones que abordan un amplio espectro de 

problemát icas y determinaciones biomédicas desde perfiles generales de morbilidad hasta otros 

problemas más específicos como los de audic ión, fertilidad, pres ión sanguínea, enfermedades 

oftalmológicas, pulmonares, comparaciones en los niveles de crecimiento, efectos de altura, 

adaptac ión genética, etc. 1 0 4 

Otro hito significativo por haber constituido un importante empuje a este tipo de estudios ha sido 

la Resolución V de la OMS sobre la salud de los pueblos indígenas del año 1993- Desde esta iniciativa, 

en cada informe de la OMS/OPS sobre "Salud en Amér ica Latina" se analiza la condic ión de salud 

de los pueblos indígenas segmentando los datos por países. La estructura de dichos informes permite 

1 0 3 Intentos de recopilación de esta información se pueden encontrar en los trabajos de Toledo Llancaqueo ( O M S , 1998a) 

y en el de Patr ic io A r r i a z a ( A r r i a z a Gajardo, 2007) . 
1 0 4 Cfr. el l istado completo hasta 1990 en Schul l , R o t h h a m m e r , & Bar ton ( 1990) . 
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conocer la s i tuación de los pueblos indígenas en t é rminos genéricos, no profundizando en la 

si tuación de cada pueblo indígena, con lo cual se nos hace imposible conocer a través de ellos la 

si tuación del pueblo aymara por país. 

Como se señala en el informe de la OMS la p roducc ión de datos fidedignos respecto de la salud de 

los pueblos indígenas es tremendamente compleja por una mir íada de razones: 

"Las denominaciones utilizadas para referirse a los pueblos indígenas han variado de país a país, de 
acuerdo con contextos sociales e históricos: lengua hablada, ascendencia, autoidentificación y 
concentración geográfica o territorialidad, por lo que los datos disponibles no siempre pueden ser 
comparados entre sí. Por otra parte, la información epidemiológica disponible sobre las condiciones 
de vida y salud en los pueblos indígenas de la Región no proviene de fuentes homogéneas. Pocos 
países recopilan habitualmente y analizan las estadísticas vitales o de servicios por etnia, y menos 
aún presentan datos desagregados por etnia y género, por lo que es difícil obtener datos que permitan 
evaluar adecuadamente la situación de salud, las condiciones de vida y la cobertura de los servicios 
de salud de los indígenas" (OMS, 1998b, p. 95) 

Esta si tuación difícilmente ha sido contrarrestada en su totalidad actualmente. No obstante estos 

informes constituyen insumos tremendamente significativos en tanto conforman parte importante 

de los referentes oficiales desde los cuales se orientan las políticas públicas en el ámbi to a nivel 

latinoamericano. 

A l nivel nacional, en t é rminos generales el problema de la salud de los pueblos originarios fue 

considerado ta rd íamente , ya que dicha población recién se hace visible para la institucionalidad de 

salud a través de las polít icas públicas de salud pueblos indígenas (1996), desarrolladas en el marco 

de la ya señalada Resolución V , 

Así, el primer estudio nacional de sobre la si tuación de salud de los pueblos indígenas de Chile fue 

elaborado el a ñ o 1997 (OMS, 1998a). E l carácter pionero y exploratorio de este estudio permite 

subrayar sobre todo la inequidad en salud de los pueblos originarios, en comparac ión con el resto 

de la población chilena. Tomemos para graficar parte de las conclusiones de Toledo Llancaqueo: 

" E l perfil de salud de las poblaciones indígenas de Chile, comparado con el resto del país revela una 
brecha sustantiva, expresada en: a) altas tasas de mortalidad infantil, superiores hasta en 40 puntos 
a la tasa nacional, en el caso atacameño; b) menor esperanza de vida, inferior incluso en 10 años, en 
el caso aymara; c) bajo índice de Swaroop, equivalente al que poseía Chile a inicios de la década de 
los ochenta; d) patrón de causas de muerte pre-transición epidemiológica, en el caso aymara y e) 
condiciones de salud indígena-urbana más deterioradas que en el campo" (OMS, 1998a , pp. 34-35) 
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No obstante, el carácter aproximat ívo del estudio no permite tampoco profundizar respecto del 

estado de salud de la población aymara nacional. Buscando salvar esta insuficiencia, se han levantado 

a nivel nacional un conjunto de diagnóst icos epidemiológicos para cada pueblo específico como 

parte de la Serie Análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas de Chile del Ministerio de 

Salud. Este constituye el instrumento más afinado para dar cuenta de la realidad del Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión de los pueblos específicos en regiones determinadas. 

A l respecto, resultaba alentador el que dicha iniciativa se planteara como un esfuerzo de 

const rucción de una epidemiología "con enfoque sociocultural". No obstante, existe una 

contradicción significativa entre el horizonte en el cual dice inscribirse dicho estudio y lo que 

realmente se realiza, ya que difícilmente se distingue de un estudio epidemiológico b iomédico 

tradicional referido a la salud de los pueblos i n d í g e n a s 1 0 5 . 

Para el caso del pueblo aymara de la región de Tarapacá el estudio correspondiente (Oyarce & 

Pedrero, 2007) ha puesto énfasis en los perfiles de mortalidad y morbilidad, destacando 

especialmente las Enfermedades de Notificación Obligatoria ( E N O ) y dentro de éstas a la 

Tuberculosis ( T B C ) . T a m b i é n señala las principales causas de muerte destacando entre las 3 

primeras los cánceres , las enfermedades al sistema respiratorio y las que aquejan al sistema 

digestivo 1 0 6 . 

finalmente, en esta necesariamente breve reseña, señalemos que algunos estudios de p roducc ión 

nacional reciente han puesto el foco en la calidad de vida de los aymarás (Caqueo-Ur ízar & Lemos, 

2008) y otros problemas t íp icamente calificados como de salud mental, como son las tasas de 

suicidio (Madariaga & Gómez, 2010), el ajuste emocional infantil (Caqueo-Ur ízar et al., 2014) o la 

carga de los cuidadores de pacientes con esquizofrenia entre los aymara (Caqueo-Urízar , Gutiérrez-

Maldonado, Ferrer-García, & Darrigrande-Molina, 2013), mostrando una tendencia de 

desplazamiento de la preocupac ión desde lo " s o m á t i c o " a lo "psicológico" . 

¿Qué podemos decir respecto de las aproximaciones socioantropológlcas? Si bien no se 

corresponden con estudios surgidos desde la disciplina antropológica o sociológica, queremos partir 

señalando que ya en los primeros textos de los cronistas de la colonia podemos encontrar 

información referida a los padecimientos y los saberes médicos de los pueblos originarios de américa 

latina, principalmente respecto de la forma y organización que estos alcanzaron en el incanato 1 0 7 . 

1 0 5 Esto es reconocido por las autoras pero justificado señalando que ésta sería sólo la fase inicial, lo que no exime que se 
pueda analizar críticamente el supuesto de que un horizonte de epidemiología sociocultural tenga que partir priorizando 
la mirada biomédica hegemónica sin cuestionar sus supuestos ni métodos. 
1 0 6 Para un análisis critico de estos datos Cfr. nuestro apartado sobre las articulaciones entre el saber biomédico y el 
médico andino. 
1 0 7 Para una exposición detallada al respecto Cfr. la tesis de Fernández Juárez (2002b) 

96 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

Así por ejemplo en el Nueva coránica de Guarnan Poma podemos encontrar una descr ipción 

detallada de los "hechiceros" y de sus práct icas así como el detalle de las enfermedades que 

reconocen entre las cuales se hallan; "taqui oncuy, chirapa uncuy, pueyo oncuy, pachamacasca 

capac oncuy, uacamacasca pucyoptapy ascansara, papa, acoya, ormachiscan, oncuycona" 

( G u a m á n Poma de Ayala, 1980, p. 197) 

E n el caso de Chile se pueden encontrar descripciones sistemáticas en los principales textos de 

historia de la medicina del primer siglo de la república como son los de Benjamín Vicuña Mackenna 

(1877) y Pedro Ferrer (1904), quienes dedican apartados específicos a los "caracteres religiosos, 

supersticiones y supercher ías de la medicina indígena", parafraseando el t í tulo del apartado de 

Ferrer. 

Así, Vicuña Mackenna nos cuenta que: 

"Conocían casi todas las enfermedades que nos afligen, con excepción de las más horribles que la 
civilización ha importado, como las viruelas, la sífilis, el cólera. A todas las fiebres llamaban 
chavaloncos (por el sopor que producen en el paciente), de chavo (modorra) y de lonco (cabeza); y 
sufrían como los demás mortales, la ciática, que llamaban lughllin, el asma murin, la hernia 
paguacha, mal común del bárbaro; la demencia pual, y la sarna, que denominaban con propiedad 
"zarpullido del infierno": alhué-pitu, de pitu (escocer) y de alhué (averno). Pero, al propio tiempo, 
conocían el pulso (neyun). el uso de la cupucha (pucuchu). . . y celebraban hasta juntas (thaumun) 
de supersticiosos machis o curanderos, para expulsar los daños, cuya última enfermedad era y es 
todavía la raíz ignota de la mayor parte de los quebrantos del cuerpo humano en nuestro suelo" 
(Vicuña Mackenna, 1877, pp. 1 9 - 2 0 ) 

Respecto de los estudios propiamente socioantropológicos, p o d r í a m o s decir que éstos se han 

destinado ya sea a desent rañar la naturaleza de los problemas de salud específicos o bien a la 

comprens ión de los saberes médicos característ icos de los pueblos originarios tanto en su estructura 

de sentido como en sus características y funciones sociales. 

Entre los problemas de salud desde el Saber Médico Andino han recibido especial a tención 

enfermedades como el Susto (R. D . Baer et al., 2003; Crandon-Malamud, 2000; Fernández Juárez, 

2006c; Mysyk, 1998; Weller et al., 2002), la Agarradura (Albó, 2000; Gavilán et al., 2009; Riviére, 

1991; H . Van den Berg, 1989), la Pérdida del Á n i m o (Fernández Juárez, 2006c), la Pena (Pedersen, 

2006), entre otros. E n ocasiones se ha tratado de profundizar en su caracterización, restituyendo el 

universo de sentido en el cual se inserta, mientras que en otras ocasiones se ha buscado establecer 

relaciones con diagnósticos b iomédicos , con un claro sesgo en favor de la mirada biomédica como 

fuente de la verdad definitiva. Otros aportes han consistido en mostrar el rol que dichos 

padecimientos ocupan en la estructura general socio-cultural. 
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Respecto del estudio de los saberes médicos pertinentes para los aymarás , la mayor ía de las 

aproximaciones socioantropológicas se han centrado en el estudio del Saber Médico Andino, 

cuest ión no evidente ya que en general la realidad asistencial que viven los aymarás es de pluralismo 

médico . Incluso entre los c o n t e m p o r á n e o s son pocos los estudios que asumen esta realidad de 

pluralismo médico y menos aun los que estudian las articulaciones entre los saberes médicos . 

Las primeras aproximaciones a la comprens ión del Saber Médico Andino han sido las de ciertos 

autores considerados como clásicos entre los cuales pod r í amos citar entre otros a Rigoberto Paredes, 

el padre Oblitas Poblete, y el psiquiatra Juan B . Lastres. Estos y otros autores tienen el valor de ser 

pioneros en el campo y de haber entregado detalladas descripciones respecto de representaciones y 

prácticas, muchas de las cuales hoy en día se han transformado o desaparecido. No obstante, este 

aporte se encuentra condicionado por los característicos sesgos epocales que dieron forma a 

perspectivas folklorizadoras y racionalidades que significaban a los saberes médicos de los pueblos 

originarios como resabio, como superstición o mera creencia 1 0 8 . 

Así por ejemplo en el comienzo del capítulo de Paredes destinado a las "Ideas médicas ind ígenas" 

nos señala: 

"La terapéutica indígena se compone de raros y curiosos remedios, algunos de ellos eficaces, aunque 
aplicados siempre con procedimientos supersticiosos; como ignoran por completo los indios la 
etiología de las enfermedades, apenas se sienten indispuestos, se les ocurre que están hechizados o 
envenenados y en consecuencia lo primero que hacen es consultar a los brujos para que les den el 
antídoto respectivo o levanten el hechizo" (Paredes, 1920, p. 318) 

U n par de décadas después sobresalen los trabajos de Juan Lastres sobre "medicina aborigen 

peruana" (Lastres, 1941, 1945,1956) o del Padre Oblitas Poblete sobre la Cultura Kallawaya (Oblitas 

Poblete, 1963, 1968). 

E n el ámbi to anglosajón uno de los principales clásicos ha sido el de los aymarás de Chucuito de 

Tschopik donde se aborda directamente la magia en una aprox imación cargada de descripciones 

valiosas, pero atravesada t ambién por una serie de valoraciones negativas respecto de lo que para él 

sería característico de la personalidad aymara: cierta ansiedad, hostilidad, irresponsabilidad, 

sumisión, desorden y utilitarismo (La Barre, 1953). Otros estudios insoslayables han sido los de La 

Barre ( l951) y Cár ter y Mamani en su estudio ya clásico sobre Irpa Chico (Cárter & Mamani, 1982). 

De especial influencia ha sido el estudio de Bastien publicado originalmente en 1978 sobre la 

M o n t a ñ a del C ó n d o r (Bastien, 1996) y sus contribuciones sobre la metáfora entre cuerpo y m o n t a ñ a 

(Bastien, 1978), sus desarrollos sobre lo que llama una "Etnofisiología Andina" (Bastien, 1985, 

l < > s Para una crítica a la distinción entre creencia y ciencia Cfr. el capítulo 1 de la Antropología Médica de Martínez-
Hernáez (2008). 
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1986), así como los análisis comparativos entre la teoría humoral griega y la de los andinos (Bastien, 

1985, 1989). 

Y a más cercano en el tiempo, sobresale el importante trabajo etnográfico de Gerardo Fernández 

Juárez desde el cual ha hecho contribuciones significativas a la c o m p r e n s i ó n de las Mesas Aymarás 

(Fernández Juárez, 1993, 1995, 2002b), los Yatir is (Fernández Juárez, 2002b, 2004), Kharisir is 

(Fernández Juárez, 2006a, 2008a), la medicina Kallawaya (Fernández Juárez, 1997, 2001), el Susto 

(Fernández Juárez, 2004, 2006c), las Ch ' iwis (Fernández Juárez, 2006c), la identidad aymara 

(Fernández Juárez, 1998, 2002a) y sobre la interculturalidad en salud (Fernández Juárez, 2005> 

2006c, 2008b), entre otros tópicos. 

E n el ámbi to anglosajón destacan los estudios de Greenway sobre la pérd ida del alma (Greenway, 

1998, 2O03)> de Tapias sobre el amamantamiento y la t ransmis ión intergeneracional del sufrimiento 

social (Tapias, 2006a, 2006b) y de Oths sobre la debilidad, el valor del trabajo del componedor de 

huesos para la comunidad y la etnicidad como categoría para visibilizar la inequidad en salud 

(Dressler, Oths, & Gravlee, 2005; Oths, 1999, 2004), así como el del conjunto de autores que 

publicaron en el monográf ico sobre el pluralismo méd ico en los Andes (Koss-Chioino, Leatherman, 

8c Greenway, 2003). 

A nivel regional, tienen un lugar especial para nosotros los trabajos de Gabriel Mar t ínez-Soto sobre 

el sistema de los uywiris y sobre los dioses de los cerros (Mart ínez Soto-Aguilar, 1976, 1983h pues si 

bien no abordan directamente los saberes médicos , ciertamente contribuyen a la comprens ión del 

valor de los mallkus, y por lo tanto de los que aquí llamaremos las entidades territoriales andinas. 

Quien sí ha destinado estudios específicos al Saber Médico Andino es Juan Van Kessel, 

cons t i tuyéndose como uno dé los principales referentes en la región (Van Kessel, 1983,1985b, 1993). 

E n el pe r íodo de los años 80 destacan t ambién los trabajos de María Ester Grebe sobre los rituales 

terapéuticos y cosmovis ión andina (Grebe Vicuña, 1983). Recientemente los trabajos de Gavilán y 

su equipo (Gavilán et al., 2009, 2011) han constituido una reactivación de los estudios sobre el Saber 

Médico Andino en la región. Contamos además con un esfuerzo de aprox imac ión al concepto de 

salud mental de los aymarás de parte de la an t ropóloga Isabel Cuadro Leiva (2008) 

¿Qué podemos decir respecto de los estudios sobre el pluralismo médico referidos a los aymarás ? Los 

estudios sobre las articulaciones entre el pentecostalismo y el saber médico de los pueblos originarios 

también tienen una larga historia. Directamente la t radición de estos estudios se inicia con los 

trabajos de Willems (1967) y de Lalive D 'Ep ínay (1968) y su in t roducc ión de una perspectiva que 

analiza los procesos de continuidad/discontinuidad al interior del pentecostalismo en Amér ica 

Latina. 
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Así, estos autores inspiran una serie de estudios que muestran como en distintos niveles se dan 

procesos articulatorios. Por ejemplo, Lalive D 'Epinay subraya la continuidad entre la comunidad 

pentecostal y la hacienda en donde el pastor deviene un sustituto funcional del pa t rón de fundo; para 

Martin por su parte la continuidad estaría dada por un sustrato c o m ú n de lo "animado y animíst ico" 

entre lo indígena y lo pentecostal; para Miller habr ía una resonancia cultural entre el 

pentecostalismo y el animismo de las creencias tradicionales, diferenciándose principalmente en la 

existencia de uno/muchos espíritus; para Stoll la continuidad estaría en la centralidad de la sanidad, 

lo que implicaría una revalidación de las creencias tradicionales; para Tennekes estaría en la afinidad 

con religiosidad popular que se preocupa por los problemas concretos cotidianos (Guerrero, 1994). 

Para nosotros uno de los trabajos más esclarecedor respecto de los procesos articulatorios ha sido el 

de Otis sobre los huicholes entre cuyas aportaciones podemos señalar: el hecho de que el 

protestantismo no resignifica la costumbre como ineficaz (algo más propio de la biomedicina), sino 

como maléfica; la importancia de la ambivalencia de los dioses originarios en relación con la 

univocidad polarizada de la teología pentecostal dios/diablo; la importancia de la "democrat ización" 

de los poderes de salud, entendida como la relación sin intermediarios de los protestantes con Dios; 

el énfasis puesto la pérd ida percibida de eficacia de los shamanes con los costos asociados a esta 

forma de curación unido a la gratuidad de los beneficios pentecostales, etc. (Otis, 1998) 

A nivel regional el pluralismo medico ha sido abordado principalmente por V a n Kessel y Guerrero 

(1987) a través del estudio de las relaciones entre el Saber Médico Andino y el pentecostal. De 

especial relevancia han sido los estudios de Guerrero sobre las relaciones entre la figura del Yat i r i y 

el Pastor evangélico, así como sobre la convers ión al pentecostalismo (Guerrero, 1992, 1995, 1998). 

Por ú l t imo reservamos este espacio para referirnos a aquellas autoras que han abordado el problema 

de las articulaciones considerando s is temát icamente el pluralismo méd ico entre los aymara: entre 

ellas destacan principalmente los trabajos de Crandon-Malamud y de Ramírez-Hi ta . Aquí haremos 

sólo alusiones breves ya que tendremos la oportunidad de comentar sus trabajos en detalle en el 

apartado siguiente. 

Crandon-Malamud estudió la realidad del pluralismo méd ico en la comunidad imaginariamente 

denominada Kachitu, abordando las relaciones entre los distintos saberes médicos desde la 

ant ropología médica crítica, renovando el estudio del pluralismo méd ico y cons t i tuyéndose como 

un referente para muchos estudios posteriores, sobre todo en el ámbi to anglosajón, cuest ión que 

queda demostrada en que uno de los principales monográf icos sobre el pluralismo méd ico en los 

Andes fue dedicada a su memoria (Koss-Chioino et al., 2003). 

E l trabajo que Ramírez-Hi ta ha realizado entre quechuas y aymarás t ambién desde la Antropología 

Médica Crítica ha contribuido también enormemente a través de una lectura específica a esta 

realidad desde la aprox imac ión medica critica desarrollada por Menéndez . 
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E n el horizonte de p roducc ión de una epidemiología sociocultural, Ramírez-Hi ta ha mostrado la 

significatividad de las categorías de etnicidad y religiosidad para los estudios en ant ropología médica 

(Ramírez Hita, 2008), subrayado el valor del m é t o d o etnográfico para el estudio del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atenc ión (Ramírez Hita, 2009b) y la insuficiencia de las investigaciones 

centradas sólo en el estudio de las narrativas (Ramírez Hita, 2010). T a m b i é n ha constituido sólidas 

críticas a los planteamientos de salud intercultural desde su amplia experiencia como etnógrafa en 

variados contextos de marginalidad pero especialmente t ambién entre grupos aymarás y quechuas 

de Bolivia (Ramírez Hita, 2005, 2009a, 2011, 2014). 

E l salto dado por estas autoras consiste, desde nuestro punto de vista, tanto en considerar las 

articulaciones entre todos los saberes médicos , sin reducirlo a las características diadas de los saberes 

indígenas y biomedicina o pentecostalismo respectivamente, además de haber introducido de 

manera consistente enfoques críticos en la consideración de los procesos articulatorios tanto como 

de p roducc ión del Proceso Salud/Enfermedad/Atención . 
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CAPÍTULO I I I . LAS ARTICULACIONES DE LOS 
SABERES MÉDICOS EN CAMINA 
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1. El Saber Médico Andino como base articulatoria 
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Nuestra investigación trata sobre las articulaciones. No obstante no podemos analizar nada en 

t é rminos articulatorios sin exponer previamente los saberes que se articulan. Con esta finalidad, nos 

parece que el mejor punto de partida es el del Saber Médico Andino ya que en té rminos expositivos 

sólo podremos presentar algunas especificidades de los otros saberes una vez hallamos establecido 

ciertas precauciones epis temológicas y caracterizado sus rasgos ideológicos elementales. T a m b i é n 

en t é rminos cronológicos, existe una precedencia relativa del Saber Médico Andino frente a los otros 

saberes que nos permi t i rá exponer de manera más lógica ciertos procesos articulatorios. Esto no 

implica, sin embargo, una preeminencia de este saber respecto de los demás , ya que todos los que 

aquí presentaremos participan de la realidad del Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión y todos 

participan de los procesos articulatorios que nos interesa indagar. 

Si bien muchos de los elementos que aquí presentamos se hallan presentes en otros trabajos (Cfr. 

Crandon-Malamud, 1991; Fernández Juárez, 2002, 2004; Gavilán et al., 2009; Luis-Blanc & 

Urrunaga, 1988; Ramírez-Hita , 2005; Taussig, 1980) algunos de ellos son específicos, ya sea por la 

singularidad relativa de su configuración local, por los t é rminos utilizados, por el nivel de 

abstracción de otros trabajos que obvian el detalle o lo subsumen en categorías más genéricas y por 

úl t imo porque el material de campo resultante del trabajo etnográfico tiene siempre dicha cuota de 

singularidad. Lo que aquí presentamos entonces es nuestra concepción del Saber Médico Andino, 

según resulta de nuestra aproximación teór ico-metodológica y de los avatares de nuestro campo 

específico en Camina. Nuestra exposición pretende situarse al nivel local; buscaremos dar cuenta de 

aquellas práct icas y representaciones que hoy existen en Camiña . La exposición no puede sino ser 

somera pues constituye sólo la antesala para el análisis de las articulaciones entre saberes médicos , 

que es el foco de nuestro análisis. 

Ahora bien, pe rmí tansenos unas palabras en relación al uso de la expresión Saber Médico Andino 

para despejar malentendidos y definir claramente nuestros supuestos. Lo primero es que la elección 

de este t é rmino implica de manera enfática un rechazo al sentido vehiculizado por conceptos como 

el de "Medicina Tradicional". Esto por varias razones, pero la primera y m á s obvia es que al decir 

saber médico no estamos pensando en un uso inespecífico de medicina, sino en todo lo que ya 

presentamos como concepto de Saber Médico, con lo cual invitamos al lector a entenderlo de manera 

apegada a lo que ya expusimos. L a segunda y más profunda en t é rminos epistemológicos, es que 

desde la crítica de M e n é n d e z al modelo ant ropológico presente ya en Poder, Estratificación y Salud, 

y específ icamente a los supuestos ideológicos que implica el t é rmino "tradicional" en el estudio del 

Proceso Salud/Enfermedad/Atenc ión , difícilmente podemos aceptar una d e n o m i n a c i ó n que la 

incluya, en tanto vehiculiza el pesado lastre que los procesos de dominac ión y hegemonía han 

depositado en ciertos saberes haciéndolos aparecer en t é rminos esencialistas como saberes estáticos, 

fijados en el pasado, sin transformaciones sustanciales sino sólo epifenoménicas y además de manera 

aislada a otros saberes supuestos de representar aproximaciones más "modernas". Aquí no hacemos 
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sino seguir a M e n é n d e z en su crítica al concepto de medicina tradicional sobre todo como se expresa 

en 1981 y en 1994 en su análisis crí t ico sobre los supuestos de dicho t é r m i n o 1 0 9 . 

Otra aclaración se refiere al t é rmino " m é d i c o " en tanto forma de referirse a los especialistas de un 

saber méd ico específico. A l respecto compartimos la evaluación de Ramírez Hita de que en ciertos 

ámbi tos la designación "Médico Tradicional" confirma la in tención de incorporac ión del modelo 

tradicional al b iomédico , tendiendo a su subord inac ión controlada (Ramírez Hita, 2014, p. 764). E n 

este sentido intencionalmente evitamos la expresión " m é d i c o andino" para referirnos a los 

especialistas ya que nos parece más correcto, siguiendo a Menéndez , referirlos como "curadores" 

(Menéndez , 1994a), o también "especialistas" o "agentes " de un determinado saber médico . 

E n este sentido, evitamos expl íci tamente la denominac ión " M é d i c o Tradicional", pero t ambién 

"Terapeuta Tradicional", pues nos parece que si el problema es que a través del concepto de "Médico 

Tradicional", impl íc i tamente se estaría subordinando al curador andino a la lógica b i o m é d i c a 1 1 0 , no 

vemos en qué sentido el llamarlo "Terapeuta" quiebra con esta lógica de subordinac ión . E n efecto 

la palabra terapeuta t ambién tiene una historia de subord inac ión al interior de la ideología 

b iomédica , que se refleja en que difícilmente a los especialistas b iomédicos de m á s alta jerarquía se 

les llama terapeutas, pero sí a otros subordinados como los "terapeutas ocupacionales", "terapeutas 

corporales" o incluso a los "psico-terapeutas", pa rec iéndonos una categoría ampliamente reservada 

para los saberes médicos subalternos o al menos enredada en la posibilidad del mismo tipo de uso. 

Más aún , no entendemos que dicho intercambio de t é rminos resuelva el problema cuando 

e t imológicamente la palabra "Terapéut ica" , de la cual deriva Terapeuta se restringe al sentido de 

cuidar y no al de curar (que sí incluye la palabra Médico111), lo que toca una de las problemát icas 

Menéndez es explícito al respecto: ": "Para nosotros lo pertinente es remitir las prácticas y representaciones 

"populares" y "científicas" al campo social en el cual se constituyen y entran en relación los diferentes saberes; en este 

sentido, la forma en que un grupo articula su saber médico con el saber de los otros sectores es lo que posibilita entender 

su tipo de saber, al que, por otra parte, 110 se define en términos de tradicional o moderno ni de científico/no científico" 

(Menéndez, 1994a, p. 76) [cursivas nuestras] 
l l l > " L a s funciones que ha podido ejercitar, con su reducido y casi inexistente presupuesto, han sido las de acreditar a 

"médicos tradicionales", realizar algunos cursos, organizar encuentros y publicar algunos materiales de medicina 

tradicional (el término de médico tradicional confirma la no separación de la biomedicina sino la intención de 

incorporación del modelo tradicional al biomédico, es decir, la subordinación controlada de lo tradicional a lo considerado 

científico) (Ramírez Hita, 2014, p. 764) [cursivas nuestras) 

n i "TERAPÉUTICA, tomado del lat, tardío therapeutica, -orum, 'tratados de medicina', y éste del adjetivo griego 

9EpQjr.£UTIKOC, 'servicial, que cuida de algo', derivado de 9£pán£UEIV 'cuidar de algo', 'cuidar de un enfermo (el 

médico)', í.a doc: 1555, Laguna. Pehiv. Terapéutico (Terr.; Acad. 1884, noi843], Terapeuta, de 0£pan£UTrjc,'servidor'" 

(Corominas, 1983, p. 466) "MÉDICO, tomado del lat. mediáis id., derivado de medéri 'cuidar', curar', 'medicar'. í.a 

doc: APal. 28d, 115d, 142d, 270d; Nebr. Creo que se podrían hallar ejs. anteriores (Aut. los da solamente del S. X V I ) , 

pero lo usual en la Edad Media era físico (S. X I I I - X V principalmente), y la forma tomada del catalán: mege (Alex., 424a, 

852a, 2086a, O y P) , metge (Apol , 208d, 316), menge (Berceo; Calila, ed. Alien, 3 .55;) . Ruiz, 594b, enmienda razonable; 

mengue. Libro de Miseria di Omine, 241c) . Como adjetivo, médico aparece ya en Laguna ( 1 5 5 5 ) " (Corominas, 1985, p. 

14) 
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centrales de la antropología médica, en tanto se ha observado que la ideología b iomédica puede 

conferir al resto de los saberes médicos la facultad de cuidar (o incluso la de sanar), pero difícilmente 

la de curar, ya que se arroga dicha facultad bajo el supuesto de basarse en el saber naturalista sobre 

el cuerpo 1 1 2 . Demás está aclarar que para nosotros la expresión Médico Andino, que aquí usamos 

como calificativo de cierto tipo de Saber y no como un denominativo de ciertos agentes, no podr ía 

en n i n g ú n caso equivaler a la expresión Médico Tradicional. 

Por ú l t imo, a través del calificativo de Saber Médico Andino, t ambién perfectible como todos, no 

quis iéramos evocar n i menos producir un efecto de homogen izac ión respecto de la amplia 

heterogeneidad de los Saberes Médicos referibles según varios criterios a una cierta "zona 

andina" 1 1 3 . Sí queremos subrayar que este Saber, que constituye como todos los saberes médicos un 

proceso de t ransformación, se refiere de variadas formas a los saberes precolombinos, según se 

puede constatar en la revisión de las fuentes históricas y arqueológicas. Para nosotros la asunción 

teór ico-metodológica de que dicho saber médico no debe ser entendido en t é rminos estáticos no 

implica negar que existe una referencia recurrente a dicho repertorio cultural, ya sea que esta refleje 

una continuidad histórica o procesos de referencia retroactivos. A l respecto, sólo podemos ser 

enfáticos aquí en subrayar que cada uno de los saberes que describiremos plasma la realidad concreta 

de nuestro campo y por lo tanto no es mecán icamen te extrapolable a lo que ocurre en otras latitudes 

o temporalidades. 

La complejidad del entramado que constituye el Saber Médico Andino en Camiña , nos lleva a buscar 

una forma de exposición lo más clara posible. Consideramos que una buena forma de hacerlo es 

ofreciendo una esquemat ización de las miradas diferenciadas de los propios agentes de salud o 

especialistas característicos del Saber Médico Andino camiñano . Así, de manera totalmente artificial, 

nuestra exposición se desglosa en tres saberes í n t i m a m e n t e articulados: el de los yerbateros, el de los 

yatirinaja y el de los qull ir inaja 1 1 4 . Sería un error, que no quis iéramos inducir, el pensar que estos 

saberes son estancos y que están celosamente guardados en las fronteras de los roles asignados y 

1 1 3 En esto seguimos a Waldram: "Following the early lead of Eisenberg ( 1977) , Foster and Anderson ( 1978) , Harwood 
(1977), and Kleinman ( 1980) (see also Young 1979, 1983), it has become de rigueur to accept that curing refers to a 
primarily biológica! process that emphasizes the removal of pathology or the repaíring of physiological malfunctions, 
that is, disease, while healing refers to a broader psychosocial process of repairing the affective, social, and spiritual 
dimensions of ill health or illness" (Waldram, 2000, p. 604) 
1 1 3 " l n the shifting mosaic of ethnic polities before the arrival of the Europeans, there was never a singular 'Andean 
tradition' in the highlands of South America, and in our own time the intensified rhythms of intermixture and mobility 
have created a dizzying proliferation of differences: Quechua-speaking Jehovah's Witnesses in Ecuador's southern 
mountains, Aymara-speaking Afro-Bolivians nearLike Titicaca, Ukrainían-descended squatters in southern Colombia. 
One may speak, perhaps, of 'Andean traditions1 and 'Andean valúes' but not of the 60 million inhabitants of the 
highlands as the bearers of a cominon 'Andean culture'. I f anthropology once fostered the visión, this generation of 
anthropologists must cope with the increasing evidence against the concept of'the Andean'." (Starn, 1994, p. 19) 
1 1 4 Debido a las limitaciones del trabajo de campo excluimos aquí la especificidad del saber de las parteras, si bien es 
principalmente de ellas que produjimos el material sobre el complejo frío-calor 
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detentados por los curadores populares. Los saberes de los yerbateros no podr ían serles exclusivos 

pues, en general, la poblac ión conoce en mayor o menor grado los usos medicinales de las plantas y 

cada episodio de enfermedad se constituye como una potencial instancia de aprendizaje, acudiendo 

con quien más sabe de su familia o de su entorno comunitario. Lo mismo se podr ía decir respecto 

del uso de pomadas o de algunos "secretos" caseros para traer el á n i m o ante una experiencia de 

susto. E n ese sentido, el Saber Médico Andino lo planteamos como base articulada de las práct icas 

y representaciones organizadas en los tres saberes ya señalados. 

Lo que no se puede negar, sin embargo, es que existe a la par una cierta especialización dentro de los 

saberes médicos andinos. Esto lo plasman muy bien los camiñanos cuando afirman que tal persona 

"entiende de" huesos, partos, hierbas, etc. E n efecto, si una persona llega a ser denominada como 

"curandero", es porque se le reconoce un conocimiento que ha sido construido en la experiencia, y 

desde un "don" especial con que probablemente nació o que adqui r ió a través de alguna vivencia 

más o menos extraordinaria (supervivencia a la caída del rayo, nacimiento con marcas especiales, 

etc.). 

Ingresando al Saber Médico Andino desde los especialistas, encontraremos los saberes en su forma 

más completa y consistente. No obstante siempre hay que tener presente que esta exposición resulta 

de una esquemat izac ión que sintetiza y articula la experiencia de campo con múlt iples curadores en 

el trascurso de un a ñ o y que por lo tanto, no refleja al pie de la letra el saber de ninguno de ellos. 

E n t é rminos muy esquemát icos caracterizaremos el Saber Médico Andino ( S M A ) como la 

art iculación de 3 racionalidades diversas: 

Saber de los Yerbateros 

Saber de los Qullirinaja 

Saber de los Yatirinaja 
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l . i . E l saber de los Yerbateros. Las plantas y sus usos medicinales en Camiña 
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Las plantas constituyen uno de los principales recursos en la preparac ión de remedios, tanto como 

parte del proceso de autoa tención como entre los especialistas del Saber Médico Andino. Como 

tantas veces me repitieron en C a m i ñ a "todas la plantas son remedios, lo que pasa es que a veces no 

sabemos para qué sirven ", De las múlt iples formas de prepararlos los más comunes son los mates o 

infusiones, que resultan del hervor durante unos cuantos minutos del "monte" que se va a consumir. 

También se utilizan para hacer preparados, parches, fomentos, pomadas, emplastos, sahumerios y 

en usos rituales. 

La diferenciación de los pisos ecológicos existentes en la geografía de la quebrada de C a m i ñ a y sus 

alrededores, es un dato central para comprender la gran diversidad de plantas con que 

ancestralmente han contado los aymarás de Tarapacá. Estudios e tnobotán icos han mostrado que la 

Vegetación de quebradas se caracteriza por varios tipos de Árboles au tóc tonos (como el M o l l e 1 1 5 o el 

Chañar ) , enormes Arbustos (como la Visa Visa y la Sorona), Matas Palustres (como la Cortadera y 

la Qosqosa), y abundantes Malezas (como el Kanacho y el Trébol) (Villagrán, Castro, Sánchez, & 

Hinojosa, 2000). 

La disposición longitudinal de la quebrada, que corta el paisaje desért ico en dirección este-oeste, le 

hace atravesar además múlt iples pisos de vegetación diferenciables. Desde sus límites orientales en 

las faldas de los cerros Mamuta, Weichane y Lampire, hasta su límite occidental (cota 1400 de la 

quebrada de Soga), encontramos la sucesión del piso P u n e ñ o o Tolar (3300 y 4000 msnm) y el piso 

P repuneño o desért ico (2600 y 3200 msnm) en el l ímite con el desierto de Atacama ' 1 6 . 

Los estrechos vínculos ancestrales que unen a los aymarás de Camiña con los territorios de la actual 

comuna de Colchane, hacen que puedan acceder tanto al piso Almandino o Pajonal (entre 4000 y 

4300 msnm), como a la vegetación propia de los Bofedales. También conocen y hacen uso de plantas 

exógenas al vasto entorno aquí descrito, que consiguen principalmente en los mercados de las 

grandes ciudades vecinas (Iquique y Ar ica) , así como plantas y productos de origen transfronterizo 

que adquieren principalmente en la feria de Pisiga (Colchane) o bien con cualquiera de las 

"caseritas" bolivianas que llegan a vender sus productos a Camiña . Así con t inúan maximizando el 

control vertical de los distintos pisos ecológicos117, que ha sido uno de los elementos característ icos de 

la utilización andina del espacio. 

E n nuestro trabajo de campo, pudimos realizar un catastro de más de 50 plantas reconocidas y 

1 1 5 Para la nomenclatura científica ver Anexo 1. 
1 1 6 E l concepto de Pisos de Vegetación y la diferenciación entre Prepuneño, Puneño, Altoandino, así como de Vegetación 

Azonal de Quebradas y Bofedales está basado en el trabajo ya citado de Villagrán, Castro, Sánchez, & Hinojosa ( 2000) . 
1 1 7 " E l control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas" (Murra, 

1975) 
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utilizadas en C a m i ñ a con fines medicinales, provenientes de los or ígenes antes señalados 1 "* (Cfr, 

nuestro Anexo l ) . 

La principal forma de clasificación de las plantas en C a m i ñ a se organiza desde lo que la literatura ha 

denominado la d ico tomía frío-calor (Amezcua et al., 2004; Bourget, 2005; Weller, 1983). Esta lógica 

clasificatoria abarca en América Latina desde México hasta Chile y es una de las formas 

clasificatorias más extendidas entre los pueblos originarios de América Latina. Constituye una 

fuente de saber c o m ú n , cuyos orígenes se ha discutido si son atribuibles a la herencia española 

colonial, o más bien preexistía como parte de las cosmovisiones de los pueblos originarios 1 1 9 . 

Básicamente consiste en asignar a los cuerpos, condiciones climáticas, alimentos, plantas, remedios, 

etc., las cualidades de lo frío o lo caliente, de manera que guiados por el principio de los opuestos, una 

condic ión fría debe ser tratada por medios calientes y viceversa. E n este sistema lo basal es el estado 

de calor, por lo cual la mayor ía de las enfermedades son consideradas frías. No obstante, no es algo 

que se deduce de inmediato y está í n t imamen te ligado con el conocimiento del curador. 

D o ñ a M.L. , partera de Camiña , me explicaba que las mujeres tienen cuerpos o cálidos o frescos, y 

que para el parto el cuerpo debe estar cálido, por lo cual se debe dar mates a la parturienta, de manera 

que caliente su cuerpo y transpirando, pueda salir el bebé. 

La significatividad de esta clasificación se aprecia, si se considera que es la principal fuente de 

conocimiento según la cual se decide qué tipo de planta hay que dar dado cierto tipo de enfermedad. 

La cualidad de cálido o fresco de las plantas depende de varios elementos. Uno es la ubicación 

ecológica de la misma, pues en general las plantas del altiplano son consideradas más frías que las 

de la quebrada; no obstante un criterio significativo es el de la enfermedad a la que cura. Es decir, si 

una persona está enferma de dolor de es tómago pero de calor, la planta que le sanará debe ser fresca. 

Siendo cierto lo anterior, siempre hay que surtir, no puede ser sólo fresca o sino le puede cocer a la 

persona. E n este delicado equilibrio consiste el saber del curador, pues para la mayor ía de las 

personas, el conocimiento preciso sobre la p roporc ión de cálido o fresco es algo desconocido, 

A l entender esto uno se da cuenta, que en la concepción popular aymara, no puede haber una 

relación biunívoca entre un padecimiento y su remedio, pues en tanto no se trata de un mecanismo 

fisicoquímico, que pondr í a en relación las propiedades químicas específicas de la planta, con 

aquellas de la fisiopatologia, la pregunta central deja de ser, por ejemplo, ¿qué planta es buena para 

u s E l trabajo de Castro reconoce osos medicinales para 66 plantas entre las comunidades de la Precordillera y Altiplano 
de los Andes de la I Región de Chile. De las plantas mencionadas en este estudio hemos podido constatar que al menos 
22 son utilizados en Camiña, El resto no proviene de la "tradición altiplánica" y corresponden ya sea a especies foráneas 
implantadas en Camiña o a plantas que son adquiridas en los mercados locales o a través de los intercambios 
trans fronterizos, 
1 1 9 A l respecto, no está de más recordar la acalorada disputa entre Alfredo López Austin y George Foster (Foster, 1953, 

1987, 1988, 1994) 
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el resfrío ?, para devenir en ¿se trata de resfrío de calor o resfrío de frío ? Así escuché razonar tantas 

veces a los curadores y curadoras de Camiña . E l razonamiento es bastante estricto, y es probable que 

en el extremo, todas las enfermedades puedan ser clasificadas en este espectro. 

U n ejemplo significativo es respecto del Cáncer . Hay que pensar que en un contexto rural, el 

" C á n c e r " no formaba parte del repertorio de significantes con que se podía nombrar ciertos estados 

de enfermedad. A ú n hoy, la forma como se refieren al cáncer, dista bastante de ajustarse a la 

conceptual ización biomédica . E n una conversación con R .L . , en que me señalaba que el jarabe de 

ajo con miel era bueno para el Cáncer , se encargó de subrayar que había Cáncer de frío y Cáncer de 

calor, y que el remedio debía ser diferenciado según qué tipo de Cáncer fuera. Sólo pude acercarme 

a su razonamiento cuando me dijo que un ejemplo del Cáncer de calor es el que se produce en la piel 

por exponerse al sol sin protección. 

Esta lógica no se restringe n i a las enfermedades ni a los remedios que están dentro del Saber Médico 

Andino. Mientras D o ñ a M.C . me hablaba sobre su desconfianza de los remedios de la posta, me 

aclaró que las únicas que le merec ían su confianza eran las inyecciones pues eran buenas contra el 

frío. 

Como dijimos esta es la principal fuente de organización de que disponen los aymarás de C a m i ñ a 

para la gran cantidad de "montes " con usos medicinales que constituyen su farmacopea. E n t é rminos 

genéricos baste con estas precisiones para caracterizar el uso de las plantas. 
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l . 2 . E l saber de los Qullirinaja 
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La palabra Qull i r i significa "persona con cualidad de curar" (García Choque, 2005). E n ese sentido, 

el t é rmino podr ía designar a todos los curadores populares del Saber Médico Andino. No obstante, 

en C a m i ñ a se dice Qull i r i para referirse principalmente a los que saben de hierbas, emplastos, huesos 

y nervios 1 2 0 . Nos parece de utilidad tomar la dis t inción que establece Fernández entre Qull i r i y Yat i r i , 

para señalar que los qullirinaja en principio no tiene un conocimiento especializado sobre los 

problemas "espirituales" 

" E n este sentido quiero resaltar la condición de qulliri para el propio yatiri; el qulliri es considerado 

en la literatura especializada como el curandero experto en infusiones, hierbas y emplastos, con 

importantes conocimientos en farmacopea tradicional, pero de aparente ignorancia en lo que se 

refiere a las enfermedades de carácter "mítico" y la pertinencia del empleo de mesas. Considero que 

resulta más adecuado integrar ambos modelos de conocimiento terapéutico dentro del campo de 

atribuciones del yatiri, con la lógica salvedad de que cuanto mayor sea el prestigio del yatiri su 

conocimiento integrado sobre las técnicas curativas será igualmente mayor. No hay que olvidar que 

el yatiri es un campesino más y por lo tanto posee un amplio conocimiento sobre especies herbáceas 

y farmacopea tradicional" (Fernández Juárez, 2004, p. 196) 

Esta dis t inción nos parece ampliamente válida para la realidad de Camiña , pues ninguno de los 

qullirinaja con que compartimos se atribuía para sí mismo el conocimiento sobre las enfermedades 

que aquí son señaladas como de "carácter m í t i c o " 1 2 1 . Inversamente, cada yatiri con que conversé 

señalaba ser capaz de resolver los problemas de huesos, nervios, o matriz, además de conocer las 

hierbas con que había que a c o m p a ñ a r cada tratamiento. 

Como se comprueba, la definición de Fernández se ajusta bastante bien a la realidad de los quliirinaja 

camiñanos como no sea porque deja fuera al especialista en componer huesos y curar los problemas 

de los nervios: el componedor de huesos o "huesero" (sic). Para nosotros el trabajo del componedor 

es especialmente significativo por la cercanía con Don C h . M . E n su trabajo el componedor t ambién 

demuestra un amplio conocimiento de los usos medicinales de las plantas, integrando el manejo del 

complejo frío-calor con el saber sobre los huesos, nervios y lastimaduras. 

Nuevamente, el trabajo de componer huesos y tratar nervios no es exclusivo del "huesero". A 

diferencia de la racionalidad biomédica , las especializaciones son siempre relativas y expresadas 

1 2 0 E l término se encuentra también en el monográfico de Irpa Chico de Cárter y Mamani, no obstante, con un sentido 
muy distinto al que aparece aquí: " E n general, si tiene éxito en el ejercicio de su profesión aspira a ser también qulliri, 
para así no sólo atender asuntos relativamente sencillos y leves, sino para encargarse de toda clase de enfermedades. Casi 
todo qulliri comienza su vida profesional como yatiri. Por lo tanto como grupo los qulliri son de mayor edad y de 
bastante más experiencia. Tienden a dejar los problemas sencillos para los yatiri para dedicarse netamente a los más 
complicados y serios. Por encima de los conocimientos de los yatiri, los qulliri tienen un conocimiento extenso de las 
hierbas medicinales" (Cárter & Mamani, 1982) 
1 2 1 Respecto de las enfermedades específicas que tratan los yatirinaja y las formas de tratamiento nos referiremos en el 
siguiente apartado. Por ahora lo que nos interesa subrayar es más bien el carácter diferenciable de yatirinaja y qullirinaja 
y los elementos que definirían el quehacer del qulliri. 
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como un "entender" de ciertos temas más que de otros, antes que una especialidad taxativa con 

límites claros y distintos. T a m b i é n parteras y yerbateros pueden tratar estos problemas si han 

aprendido y disponen del don para hacerlo. De hecho fue D o ñ a M.L. , partera de Alto Camiña , quien 

nos dio la clave para esquematizar el trabajo del componedor cuando señaló: " Y o entiendo de 

Huesos, de Nervios y de Lastimaduras". 

1.2.1. Los problemas de salud y sus tratamientos departe de los qullirinaja en Camiña 

Los qullirinaja entienden de huesos, nervios y lastimaduras. ¿Cuáles son los principales problemas 

que tratan ? De entrada hay que aclarar que según nuestros datos los problemas de huesos que tratan 

son pocos. Es decir, los principales problemas relativos a los huesos (las "tronchaduras" y las 

"quebraduras") no son tan frecuentes en Camiña . 

1.2.1.1. Tronchaduras (Qhaqhsuta) 

Don C h . M . me explicaba: 

"Ch.M.: Por ejemplo uno trabajando a veces hace una mala fuerza, sale el huesito de un lado a otro, 

se cambia de posición el hueso, ese le llaman tronchadura. Está el huesito a la vista pueh, salido pa' 

un lado entonces ahí hay que arreglarle hasta tomar su puesto" 

C: ¿Y en aymara como se llama ? 

Ch.M.: Ése se llama Qhaqhsuta" 

Por "tronchadura" hay que entender el desencaje del hueso de su posic ión original, de manera que 

produce una h inchazón , con intenso dolor y dificultad en la movilidad. A diferencia de lo que sugiere 

la palabra en el castellano of ic ia l 1 2 2 , no se refiere a la rotura del hueso, en cuyo caso habla r íamos de 

una "quebradura". Más bien el verbo Q h a q h s u ñ a es desencajar los huesos de su lugar, descoyuntar, 

luxar 1 2 3 . 

1 2 2 "Tronchar. (De troncho). 1. tr. Partir o romper sin herramienta un vegetal por su tronco, tallo o ramas principales. E l 
viento tronchó el árbol. U. t. c. prnl.2. tr. Partir o romper con violencia cualquier cosa de forma parecida a la de un 
tronco o tallo. Tronchar un palo, un bastón, una barra. U. m. c. prnl.3. tr. Truncar, impedir que se realice algo. U . t, c. 
prnl.4. prnl. coloq. troncharse de risa" (Real Academia Española, 2001) 
1 3 3 "Qhaqhsuña, qhaqharaña. Tr. Descoyuntar. Desencajar los huesos de su lugar. Luxar. Provocar una luxación" 
(Layme, 2004) 
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E l tratamiento consiste entonces en devolver el hueso a su posición, lo que en general es un proceso 

bastante doloroso, aunque depende mucho de la pericia del componedor. 

Para esto, primero realiza una frotación con algún ungüen to , usualmente " M e n g ü é " o "Mentolato". 

De esta manera calienta el hueso y el nervio que le rodea, a la vez que palpando encuentra la posición 

exacta en que debe reubicar el hueso. 

"Ch.M.: Tronchadura igual poh, por ejemplo hay que buscarle el huesito. Cuesta pa' entro, pa' salir 
pa' acá. Entonces hay que buscarle ahí bien, como quiere que te lo arregle en su punto no más, ya 
frotando, frotando, ya listo. 
C: ¿Y cómo sabe Ud. donde tiene que caer justo? 

Ch.M.: Al ladito está. Está salido y está hueco en una parte, entonces ahí hay que controlarlo. Ahí hay 
que ponerle el huesito. Ud. le va mirando donde está el hueco" 

"Luego parche y con una venda, después le amarro bien para que afirme. Primero masaje para que 
caliente el cuerpo, con Mengüé. Ahí caliente recién le arregla. Primero tiene que calentar el huesito 
y así sufre poco la persona, sino no aguantaría" "Cuando el hueso entra a su posición se pasa al tiro 
el dolor" 

1.2.1.2. Quebraduras 

La "quebradura" es la forma local de denominar la fractura de un hueso. Aquí es importante 

especificar la concepción al respecto: 

"Ch.M.: Pero el hueso nunca quiebra así como quiebra un palo, siempre se quiebra clizado (sic) así, 
nunca quiebra el hueso así partido, entonces ese hay que controlarle ya está bien controladito el 
huesito. Así, nunca quiebra partió. Entonces ese está descontrolado el huesito y que está quebrao, 
entonces ese hay que emparejarlo, de allá, de aquí, tocándolo, tiene que quedarse parejito el hueso 
así. Ahí queda una parte arriba, una parte abajo así. Ud. tiene que emparejarlo así" (Ch. M.) 

Los componedores ponen mucho énfasis en la importancia del proceso de "emparejar" y 

"controlar" el hueso, pues es una de las cosas que perciben diferencia su quehacer del propio del 

b iomédico : el méd ico sólo pone yeso pero sin emparejar el hueso ni el nervio previamente. Luego de 

emparejar corresponde poner parche. Para esto lo más recomendado es la Sangre de Perro: 'Ta sangre 

de perro apura la quebradura" (Ch . M . ) . Pero no se puede utilizar sola: según vimos en la lógica de 

la d ico tomía frío-calor hay que complementarla con algo fresco, pues la sangre de perro es cálida. 
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Existe unanimidad que la V i sa Visa es junto con la sangre de perro, lo mejor para las quebraduras: 

" C : ¿Visa Visa que es calor o es fresco? 

R.L.: Fresco por eso es bueno pa'l quebradura. Pero, como se llama, el perro no hay que poner puro, 
del porque el perro tiene mucho caloría. 

C: ¿Entonces hay que ponerle con algo fresco? 
R.L.: Si. 
C: ¿Con que le ponís tú? 
R.L.: Acá no hay, en Bolivia, Acá puede ser huevo, blanquito no más, no el amarillo 1 2 4. Amarillo 
también es calor, 
C: ¿Asile contrarrestai ? Y este de Bolivia ¿cómo se llama esa hierba? 
Sulta" (R.L.) 

Así, el parche finalmente contiene Sangre de Perro, Sulta o Sulpa que Sulpa, Copal, Visa Visa . 

También se puede a c o m p a ñ a r con Copal e Incienso, todos elementos calificados como frescos. E l 

efecto del parche es similar al del yeso: 

"Ch.M.: Entonces ahí pónelo como yeso y véndalo ahí bien vendadito. Y cual la sangre perro, ese 
seca así como yeso, seca pero pesca asi después puedes sacar pa' poner otro. Eso es cuando se quiebra 
el hueso. Y eso se seca y queda duro, pero no muy duro. Hay que ponerle otro parche cada día y 
medio... y así,., y eso le ayuda pa' que el hueso se arregle. Bien controlaíto, bien apretaíto con la 
venda. 
C: ¿Y en cuánto tiempo se mejora la gente? 
Ch.M.: Con tres parches ya está listo... 
C: ¿Y porque se usa sangre de perro ? 
Ch.M.: No sé porque los viejos lo hacían así ya" (Ch.M.) 

La Visa Visa , además de aplicarse en parche t ambién puede ser bebida como infusión, con efectos 

benéficos para la quebradura. También se me dijo que el Llantén era bueno para la quebradura, el 

que también es fresco. 

1.2.1.3- Los problemas a los nervios 

Lo primero a aclarar es que los nervios aquí no se refieren a ninguna metáfora de tipo psicológica n i 

menos emocional. No son los nervios del "nerviosismo". Si en la concepción aymara el cuerpo 

bás icamente está compuesto de sangre, grasa, nervios y huesos (Cfr. Bastien, 2009; Gavilán et al., 

2009), los nervios son las fibras musculares que rodean el hueso, tanto entre las personas como entre 

Es decir, sólo la clara, no la yema que es cálida. 
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los animales. 

Las características de los nervios se definen al interior de la interacción entre el qulliri y el 

consultante a través de las tres principales fuentes de información de que dispone: la observación 

que realiza el qulliri de los nervios por manipu lac ión directa a través de la piel, la reacción de los 

propios nervios ante ese contacto, la información verbal que entrega el consultante. Según esto, el 

nervio se puede encoger o recoger, se puede juntar, se puede estirar, se puede correr de su posición o 

se puede hinchar. Estas son las principales eventualidades presentes en los frecuentes problemas de 

dolor por los cuales son conducidos a la consulta del qulliri. 

Aquí , más que la información oral que entrega la persona la centralidad está en el diálogo entre las 

manos del qulliri y los nervios del consultante. Es que en cierto sentido los problemas de los nervios 

son visibles al Qull i r i a través de las manos: 

"Nervio es a la vista. Nervio a la vista en que es nudo, esta corrido o está encongido, puro masaje, 

puro masaje no más" (Doña M.L.) 

E l masaje o frotación es la principal técnica de tratamiento del Qull ir i , ya que los principales 

problemas son de nervios. Generalmente el masaje se realiza estando la persona tumbada en una 

cama o colchón, si los problemas son de la espalda o cintura, y sentada en una silla si son problemas 

referidos a las extremidades. 

A través del masaje, que por lo c o m ú n se realiza con una pomada mentolada (mengüé o de 

preferencia wirasacha), son muchas las funciones que se cumplen: primero, la función diagnóstica, 

pues se reconoce si el problema es de nervios o corresponde a una "tronchadura" o "abertura de 

carne". Luego, la función térmica de restituir el calor a la zona afectada, lo que es muy importante 

debido al frío que muchas veces está asociado como causa. Por ú l t imo, se manipula el nervio de 

manera de devolverlo a su posición si está "corrido", de estirarlo si esta "junto", "recogido" o 

"encogido " y de "juntar las carnes" si se trata de una abertura. 

U n elemento clave en el tratamiento es el conocer si el problema se debe a una causa de frío o de 

calor, pues según esto será el tipo de remedio que se aplicará: 

"Hay que calcular los pieles, hay que tantear como es ¿cálido?; ¿aire cálido o aire frío? La mayoría 

son de frío... el nervio, quisiera correr, se junta pueh" (M.L.) 

Cuando el nervio se junta o se encoge se forman "nudos" o "bolas de nervios"... el nervio es como 

que se "congela ". Estos nudos se deben deshacer pacientemente a través de los masajes o frotación 

con pomada. 

E l tratamiento es tándar actual consiste en la realización de los masajes y la posterior aplicación de 

un parche poroso, de fabricación industrial. E l parche entrega calor al nervio, combatiendo así la 

causa del problema que en general es el frío. 
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E l que la causa general sea el frío se entiende empí r i camen te (pues la gran mayor ía de los casos aquí 

analizados fueron por frío), pero también porque es una consecuencia de la lógica d icotómica frío-

calor: asumiendo que el cuerpo humano cuando está sano está caliente, la modif icación hacia el 

estado patológico coincide con una oscilación hacia el polo frío, por lo cual la causa debe ser de esa 

naturaleza. 

Cuando el nervio está demasiado recogido y no se puede manipular fácilmente desde la superficie 

de la piel, es preciso ayudarle a que se estire a través del ventos o ventosa^25. Su aplicación consiste 

en poner muy poco alcohol en el borde de un vaso de vidrio, para la posterior combus t ión . La pericia 

de la maniobra consiste en poner el vaso en el cuerpo de manera que r áp idamen te se consuma el 

oxígeno produciendo un vacío que succiona la piel hacia el recipiente. De esta manera se estira el 

nervio que estaba "encogido" en la profundidad de la carne. Se deja ahí una media hora mientras el 

paciente esta recostado boca abajo reposando. 

La concepción que aquí se reseña del nervio encogido o recogido debe ser bastante antigua. E n 

efecto, el t é rmino aymara para esta afección, A n k u Jalthaptata (donde Anku=Nervio) , ya está 

presente en el Bertonio con la misma significación de encogimiento o recogimiento de partes del 

cuerpo 1 2 6 . 

a) Abertura de carne 

E l t é rmino abertura de carne es bastante explícito respecto de lo que trata de figurar. Cuando ocurre, 

la carne se abre "igual que una boca". Esto produce una h inchazón , pero a diferencia de la 

tronchadura, aquí no intervienen los huesos. Tampoco se confunde con el nervio encogido, que 

como ya vimos se caracteriza más bien por una disposición como de nudo al tacto. 

Algunas personas lo asimilaron con lo que el b iomédico refiere como lumbago. A l respecto, si bien 

la abertura de carne puede ocurrir en otras zonas, diferentes de la lumbar, en general afecta la espalda 

inmovilizando desde la cintura hacia arriba. 

Continuando con la imagen de la boca, una qulliri me informó lo siguiente respecto del proceso 

diagnóst ico: 

"R .L . : Clarilo esta poh, de ahí habla la gente. De la boca no habla, habla de ahí de donde le duele de 
ahí habla. 
C: ¿Por ejemplo si tiene acá abertura de carne de ahí habla? 

1 2 5 E l arte de tirar la ventosa también es muy antiguo. Ya Galeno admiraba los beneficios de su uso. 
1 2 6 "Encogerse el pie, mano, &c por enfermedad. Encogerse el pie, mano, &c. por enfermedad: Konkoptatha. 
Konkothapitha, Aathapitha, Hiskathaptatha, Halthaptatha vel Hayuthaptatha, Konkollithapitha" (Bertonio, 1984) 
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R.L.: Si tú le tocai, clarito de ahí 
C: ¿Cómo habla? ¿Cómo suena? 
R.L.: Cuando tú le tocai con dedito ahí está, porque la otra parte tocai este otra parte está normal y 
después el otra parte está normal y después otra parte no, clarito es 
C: Ah ¿así le ves tú? . . . como dónde tiene... con el dedo le ves... 
R.L.: Si y no deja topetar esa parte puh, ¡tú crees que va a dejar!, cuando cuesta 
C: Ah ¿por eso que por ahí habla la persona? 
R.L.: Si, por ahí habla" (R.L.) 

Nuevamente encontramos que se realiza un diálogo entre la persona del qulliri y el cuerpo tratado, 

de manera que pasa a ser el cuerpo quien habla, pero no por la boca, sino por otras vías. 

Hecho importante es que al tocar la zona que está abierta se percibe baja temperatura. Y es que aquí 

t ambién interviene el frío en la p roducc ión del problema, coadyuvando a la mala fuerza o mal 

movimiento: 

"R.L . : T u hiciste una mala fuerza te agachaste mal le decía y como transpiraste te entró un aire. Hay 
que calentar ahí porque además de eso tienes un resfrío. 
C: ¿Por qué se produce la abertura de carne? 
R.L.: Frío igual poh, porque muchas veces de repente hace mala fuerza. Por eso la gente dice no hay 
que tomar las cosas con flojera dice. Hay otros toman así poh. ¡ Ay! como que no quiere trabajar. Así 
hacen, entonces de por ahí le hace mala fuerza, le da un tirón. Y después sigue trabajando... Después 
como que se pasa el dolor y después ya sigue entonces ya con el tiempo le pesca más" (R.L.) 

Es decir, que en medio del esfuerzo físico, la realización de una mala fuerza o mal movimiento 

produce un t i rón que, a c o m p a ñ a d o de t ranspiración, genera las condiciones para que pueda ingresar 

un aire frío. Por la abertura de la carne ingresa el frío que se instala tal cual se comprueba al tacto. 

E l tratamiento consiste entonces en realizar masajes que "juntan las carnes", restituir el calor, y sacar 

el frío por distintos medios. E l principal para este tipo de afección es el denominado jumento o 

fomento. Básicamente consiste en sentar a la persona en una silla, disponiendo en sus pies una fuente 

en la cual previamente se han hervido, durante 15-30 min., distintas plantas adecuadas para dar calor 

(por ejemplo sorona, romero o hierbaluisa). La persona debe estar bien abrigada con una manta o 

poncho, de manera de recibir todo el vapor que emana del recipiente. Se le ofrece un p a ñ o para que 

pueda secarse la cara mientras dura el tratamiento. 

La úl t ima parte es muy importante, pues hay que proteger el cuerpo con pomadas (Wirasacha o 

Mengüé) para evitar que entre nuevamente el frío: 
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"Después de eso ya sale, se abriga en la cama, se seca con una toalla y se pasa con la pomada de 

Wirasacha, Mengüé, por lo menos por las uñas, por ahí entra el frío y la calor; sobre todo las uñitas 

las del pie igual pero abrigúese bien abrigado así saca todo el frío y da calor" (Ch.M.) 

b) La Flojera 

La Flojera o Jayra Mandata en aymara, es un padecimiento que tiene ciertos rasgos específicos y 

recibe su nombre de la causa que lo genera. 

"M.M.: Cuando uno va al trabajo y como que uno le teme, le tiene miedo y le entra la flojera: ah ¿lo 
haré, no lo haré este trabajo?, está difícil. Está trabajando de malagana y de repente no más siente 
que le duele acá 
C: ¿Pero no se sale el hueso? 
M.M.: No pero una cosa así, media parecida a eso. O puede ser que también le entre en la rodilla 
también, ¡puta madre!, tengo un dolor acá, ¿será una tronchadura? dice uno... y no es así poh.... es 
una flojera. Y eso dicen que hay que curarlo de inmediato, una frotación buen este. Como piedrecilla 

entra, hasta que tiene que sacarle frotando ahí... con esas piedras de moler ají, antiguamente le 
usamos, pero están ahí unas piedras redondas, pero después con el tiempo vuelve" (M.M.) 

La flojera entonces como causa es este temor al trabajo, el hacer el trabajo con indecisión y de mala 

gana. Esta disposición hace que entre la flojera, lo que se constata en dolores, que pueden ser en los 

nervios o en los huesos, pero siempre a c o m p a ñ a d o de la presencia de unas piedrecillas o grasita en 

el lugar afectado. 

c) E l Aire 

E l aire t ambién es una afección de los nervios, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, 

aunque es particularmente conocido por su visibilidad al afectar la cara, torciendo la boca. 

Frecuentemente da t ambién en la espalda y la cintura. Cuando da o mejor dicho "entra" un aire, el 

nervio se encoge, alejándose de su posición por lo cual hay que estirarlo y devolverlo a su lugar. 

En general el aire se produce cuando hay un cambio repentino de temperatura, como cuando uno 

ha estado trabajando y la t ranspi rac ión se seca en el cuerpo enfriándolo. 

"A veces está... algunos usan adentro de la casa este como se llama la leña, entonces con esa caloría 

esta traspirado, después sale pa' afuera, loma el aire listo ahi no más queda. De repente algunos 

también cuando se bañan, se bañan no están ni ahi poh, salen para afuera no sabe que le va a soplar 

el aire y quedan fijos no mas ahi poh" (R.L.) 
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También el aire puede entrar por el frío de la noche, cuando uno ha salido luego de estar a mayor 

temperatura o cuando uno por estar expuesto demasiado al frío se "pasa de frío". 

E l tratamiento del aire no es algo tan sencillo, por lo cual la frotación con m e n g ü é muchas veces no 

basta. A l tener el aire tanto las propiedades del frío como del calor, el medicamento a aplicar t ambién 

tiene que complementar esos dos elementos. Esto explica la afinidad del aire con el molle. Se dice 

del molle que llama al aire, y que es cálido y fresco a la vez. Consecuente con esta afinidad del molle 

y el aire, las pomadas que se usan para contrarrestarlo preferentemente llevan molle. También 

incluyen frecuentemente romero, ruda y ajo. 

Otra práct ica consiste en tomar molle con copal, bajo el principio que el molle al contener algo cálido 

se debe complementar con el copal que es fresco. 

Cuando a M.R. le dio aire en la cara, C h . M . consiguió Ajo de castilla y Molle y le p repa ró una pomada 

moliendo la hoja del molle así como el ajo (frito). Luego puso el preparado en una hoja de papel y lo 

deposi tó en la mejilla contraria a la afectada. La idea, me explicaba, es que el parche le tire hacia el 

otro lado, devolviéndolo a su posic ión original. 

La dificultad del aire permite entender que se utilicen múlt iples "secretos" para acabar con él. U n a 

es la util ización del azufre, que en forma de pequeñas piedras se debe pasar por la zona afectada 

(evitando la zona ocular si se trata de la cara, pues puede quemar el ojo). Otra, cuando el aire es 

cálido, consiste en frotar la zona con agua florida y copal. U n a tercera es masticar copal porque, al 

refrescar, quita la t ranspiración. 

También se utiliza la pata de guanaco para hacer masajes. Por la parte peluda del animal, se frota en 

el sentido contrario a la contractura. Este secreto dicen ser uno de los más efectivos, no obstante es 

un poco difícil conseguir un miembro de estos animales pues a diferencia de las llamas y alpacas, es 

de los pocos camélidos andinos que no está domesticado. 

Cuando a la señora C h . L . le dio aire en su cara estuvimos conversando largo sobre lo que le había 

ocurrido y que había hecho para tratárselo. E n un momento me dice que había utilizado "hierba sin 

raíz". Luego de reírse un rato me confió que era la caca de uno de sus nietos que había tostado y 

luego había bebido como una in fus ión 1 2 7 . 

1 2 7 R.L. también lo trata de manera similar: "R.L. : E l aire puh es difícil pa tratar / C: ¿Pero como le hacís, masaje? / R.L.: 
No masaje no, tiene que ser puro remedio, remedio casero / C: ¿Cual remedio es? / R.L.: Yo se el éste, pero la gente 
mucho no toman ese... ¡cuándo van a tomar! / C: ¿Como se llama ese remedio ? / R.L.: (Rie) Te podís vomitar tu. La que 
hace gente, esa hay que quemar poh. Se llama cebar, ¡cebada!, su nombre es cebada. Entonces si tu le decis mismo 
¡cuando la gente... no te toma ni jodiendo! Ese el que hace por atrás. . . Pero hay que quemarle si poh no así fresco, fresco 
no / C: ¿Y ese la gente se lo tiene que tomar o tiene que ponerlo asi? / R.L.: Otros tiene que ponerlo y otros tiene que 
tomárselo / C: ¿Con agüita con que tiene que tomar? / R.L.: Con agüita de copal pero la gente muy raro que tome eso, 
¡cuando va a tomar! / C: ¿Tiene que ser de la misma persona? / R.L.: De cualquier persona" 
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d) Lastimadura (Usuchjata) 

La "lastimadura" es la forma de traducir la palabra usuchjata, verbo que aglutina los sentidos 

castellanos tanto de herir como de lastimar, lesionar e incluso lacerar (Layme, 2004). 

E l tratamiento de la lastimadura entonces, va a depender de aquel problema concreto que se haya 

generado. No obstante, es una categoría específica de a tención del qulliri y significa un porcentaje 

importante de lo que atiende. 

La mayor ía de los casos se tratan con frotaciones o masajes que por lo general van a c o m p a ñ a d o s de 

alguna pomada industrial, pero también en algunos casos, cuando hay "sangre machucada" esta se 

saca a la superficie con la ventosa, según la misma técnica utilizada para estirar el nervio hacia la 

superficie ya previamente comentada. 
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1.3. E l Saber de los Yatirinaja 
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"¿Exis t en los e sp í r i t u s ? L a respuesta tradicional es: ' L o s e sp í r i t u s no existen, no han existido 

nunca. Son fruto de la s u p e r s t i c i ó n , de creencias arbitrarias de mundos h i s tó r i cos 

sepultados, e incluso de estados p s í q u i c o s morbosos ' . Pero se trata de una respuesta 

simplista y, con m á s exactitud, de una n e g a c i ó n p o l é m i c a , oscurecida por la p a s i ó n . S in 

duda los e sp í r i t u s no existen, si asumimos como única forma de realidad aquella relativa a 

la presencia decidida y garantizada y al mundo dado de nuestra civilización. Pero, por poco 

que analicemos no só lo los "esp í r i tus" sino también nuestro concepto de "realidad", he aqu í 

que los e sp í r i t u s p o d r í a n t a m b i é n existir" ( D e Mar t ino , 2004, pp. 2 3 5 - 2 3 6 ) 

1.3-1- Exordio: sobre la deslegitimación naturalista del saber del Yatiri 

Definir la figura del Yat i r i , no es una tarea sencilla por varias razones. E l Yatir i regularmente es 

nombrado por medio de una serie de apelativos con connotaciones muy diversas: en Camiña son 

llamados "adivinos", "sorteadores", "brujos", "hechiceros", "magos", "curanderos" o "méd icos 

andinos". Casi todas estas denominaciones tienen una carga de significación negativa, cuando no 

un pesado lastre de violencia colonial. 

E n efecto, las palabras hechicero o brujo con que en ocasiones se les refiere, introducen 

impl íc i tamente el imaginario del pacto diabólico, pues el concepto de brujo fue introducido por la 

colonia como elemento central en los juicios llevados a cabo en el proceso de ext i rpación de 

idolatrías (Gareis, 2000; Griffiths, 1998; Millones, 1982) 

Una util ización aerifica de estas denominaciones, por tanto, naturaliza una historia colonial que 

sustituyó la diversidad de denominaciones y funciones originarias por epítetos enmarcados dentro 

de los proyectos de erradicación de las prácticas culturales de los pueblos originarios e imposic ión 

de ideologías hoy h e g e m ó n i c a s 1 2 8 . 

E n el ámbi to académico muchos criterios se han utilizado para definir al Yat i r i , variando su 

caracterización. Entre los principales se le ha entendido como autoridad religiosa, como adivino, 

como sabio, como especialista médico o como mediador entre diversas dimensiones o dominios 

(Choque Mar iño , 2012) 

En t é rminos específicos referidos al Proceso S E A , al Yat i r i se le sitúa en el conjunto de los "terapeutas 

tradicionales" o, como preferimos nosotros, curadores populares (Menéndez , 1994a), buscando 

establecer un criterio de delimitación frente a otros especialistas. Para esto, algunos autores han 

1 2 S Pa ra un aná l i s i s c r í t i co de los t é r m i n o s bru je r ía , h e c h i c e r í a , e s p e c í f i c a m e n t e abocado al mundo andino ver Mil lones 

(1982) y Gare is (2000) . Para una rev i s ión detallada de los distintos especialistas existentes previos y durante la colonia 

Cfr . F e r n á n d e z Juárez (2002) . Nosotros retomaremos algunos elementos supra. 
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definido su especificidad en función de las enfermedades que es capaz de tratar (Ramírez Hita, 2005), 

otros según la fracción de la realidad en y ante la cual opera ( H . V a n den Berg, 1989)- Muchos han 

recurrido a clasificaciones de tipo esencialista al presentarlos como los curadores de las 

"enfermedades mí t icas" (Fernández Juárez, 2002b) o de "enfermedades espirituales" (Gavilán et al., 

2009; Luis-Blanc & Urrunaga, 1988; Mamani & Mendoza, 1981), así como a los especialistas en 

"ritos de sanac íón" o en el trato con lo "sobrenatural". 

De especial significatividad nos parece el esfuerzo por distinguirlo del Qull ir i que han acometido 

varios autores (Cárter & Mamani, 1982; Fe rnández Juárez, 2002b). Del conjunto nos parece 

especialmente útil la definición de Fernández Juárez: 

"En este sentido quiero resaltar la condición de Qulliri para el propio Yatiri; el Qulliri es considerado 

en la literatura especializada como el curandero experto en infusiones, hierbas y emplastos, con 

importantes conocimientos en farmacopea tradicional, pero de aparente ignorancia en lo que se 

refiere alas enfermedades de carácter "mítico" y la pertinencia del empleo de mesas. Considero que 

resulta más adecuado integrar ambos modelos de conocimiento terapéutico dentro del campo de 

atribuciones del Yatiri, con la lógica salvedad de que cuanto mayor sea el prestigio del Yatiri su 

conocimiento integrado sobre las técnicas curativas será igualmente mayor. No hay que olvidar que 

el Yatiri es un campesino más y por lo tanto posee un amplio conocimiento sobre especies herbáceas 

y farmacopea tradicional. El prestigio del Yatiri como adivino es importante de cara al 

reconocimiento de sus clientes, pero éstos no dudan en recorrer largas distancias si su capacidad 

para curar es igualmente reconocida. El Yatiri sabe las causas de la enfermedad y el modo apropiado 

para enfrentarla con la suficiente capacidad crítica como para considerar si él personalmente puede 

efectuar la curación o sin embargo, si se precisa de otro especialista de superior entidad y 

conocimiento e incluso, si el problema exige los métodos del médico occidental. Todo sale en la 

lectura de hojas de coca, base fundamental de la predicción que realiza el Yatiri quien desdeña otros 

procedimientos predictivos ajenos a la misma" (Fernández Juárez, 2002b, p. 196) 

Así, el Yat i r i tiene un saber diagnóst ico, etiológico y terapéut ico. No obstante, su función es mucho 

más amplia toda vez que es definible en función de su saber predictivo, del cual el ámbi to de la salud 

y la enfermedad sería sólo un tópico entre otros 

" E l campo característico del Yatiri es la predicción mediante la lectura de hojas de coca. A todas 

partes va con su tari o chinu de coca dispuesto a su lectura; cualquier aspecto de la realidad es 

susceptible de consulta a través de la hoja, pero el Yatiri conoce también las técnicas de configuración 

de las mesas rituales y la terapia aconsejable para diferentes tipos de enfermedades originadas en la 

avidez de los seres que pueblan el altiplano" (Fernández Juárez, 2002b, p. 187) 

Sírvannos estas aclaraciones para evitar cualquier equivalencia simple entre el Yat i r i y su función 

referida al Proceso Sa lud/Enfermedad/Atenc ión . Ahora bien, no podemos hacernos una idea 

aproximada del Yatir i en estos té rminos preliminares. Lo que podemos aportar nosotros es una 

caracterización de su figura en función del Saber Médico Andino. Es por esto que creemos m á s 
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precisa, menos reduccionista y más pertinente la definición et imológica que Fernández Juárez 

(2002) rescata del Yat i r i en tanto "e l que sabe" 1 2 9 . 

Pero entonces ¿qué es lo que sabe el Yat i r i? Retomando nuestro epígrafe De Martiniano queremos 

recordar que no es sino hasta que cuestionamos nuestro concepto de realidad que otras formas de 

concebir pueden ser consideradas válidas y no meras creencias, supersticiones, sugestiones o 

proyecciones. Consideramos necesario antes de exponer nuestro material sobre el saber del Yat i r i 

realizar un cuestionamiento de los supuestos naturalistas presentes en los principales t é rminos y 

conceptos utilizados en las descripciones y clasificaciones respectivas. Pues al interior de una 

cosmología naturalista todo lo que digamos respecto del saber del Yat i r i correrá el riesgo de caer en 

el ámbi to amplio de descalificación y deslegi t imación que el naturalismo reserva para lo que no se 

ajusta a su dogma ontológico. 

¿A que nos referimos con naturalismo ? Siguiendo a autores como Descola, Viveiros de Castro y De 

Martino, definimos el naturalismo como el supuesto de la existencia de un ámbi to de la realidad (la 

"naturaleza") separado de la intencionalidad (Viveiros de Castro, 1996), la accióti humana (Descola, 

Ingold, Pálsson, & Mastrangelo, 2001), la agency (Gel l , 1998) 1 3 0 , o la historicidad como "drama del 

producir humano" (De Martino, 2004) 1 3 1 en el cual regirían las leyes de la naturaleza de manera 

a u t ó n o m a e independiente 1 3 2 

E l naturalismo se forja tempranamente en torno al concepto griego dephysis (Descola, 2012) y luego 

de una larga historia se afirma en los albores de la modernidad con la polémica ant imágica de la cual 

1 2 9 Cfr. Layme(2004) 
1 3 0 Es decir, aquel ámbito de la realidad independiente de la acción o intencionalidad humana. Este tipo análisis crítico 
del concepto de naturaleza está presente con matices en una serie de autores contemporáneos (Descola, Viveiros, 
Escobar, Estermann). Entre estos autores varían los términos y por lo tanto los énfasis de aquello que constituye el 
criterio de delimitación de la "naturaleza" o lo "natural". Así, por ejemplo, para Descola sería "acción humana" mientras 
que para Viveiros lo es la "intencionalidad humana". Lo que todos ellos comparten es un criterio implícito o explícito 
para establecer la divisoria humano/no-humano. Al fin y al cabo lo importante es señalar lo que otros autores analizan 
a través del concepto de animismo: el hecho de que una vez se construye la naturaleza como dominio del cual se excluye 
la acción humana (Descola) o intencionalidad humana (Viveiros) o la agency (Gell), todo pensamiento o experiencia 
que no comparta esta noción de la naturaleza cae en las redes de la descalificación como cosmovisión errada, ilusoria. 
1 3 1 En la obra de De Martino este aspecto de la historicidad humana adquiere distintas fórmulas y énfasis. Por ejemplo 
lo denomina la "esfera de las decisiones humanas", el mundo de las "decisiones históricas", el "drama del producir 
humano", el "drama cultural" o el "mundo en proceso de decisión" 
1 3 2 " A simple vista, pareciera que distinguir lo que concierne a la Naturaleza y lo que concierne a la Cultura no presenta 
ningún problema. Es natural lo que sucede independientemente de la acción humana, lo que existía antes del hombre 
y que continuaría existiendo después de él: los océanos, las montañas, la atmósfera, los bosques. Es cultural lo que es 
producido mediante la acción del hombre, sean objetos, ideas o incluso algunas cosas que están a mitad de camino 
entre los objetos y las ¡deas a las que llamamos instituciones: la lengua, la constitución francesa o el sistema educativo 
por ejemplo" (Descola, 2010, p. 1). O también "... en el caso de las cosmologías occidentales, en las que la naturaleza es 
definida negativamente como esa parte ordenada de la realidad que existe independientemente de la acción humana" 
(Descola, 2001, p. 105) 
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surge fortalecida la ideología positivista 1 3 3 . E l naturalismo produce el destierro de la subjetividad, 

intencionalidad, voluntad e historicidad del ámbi to natural no como algo accesorio sino como 

destierro constituyente, con lo cual estas propiedades pasan a ser definidas como características 

propias del ámbi to de la cultura, o en su defecto, del ámbi to de lo sobrenatural. Con este destierro 

se zanja la paradoja de una "naturaleza culturalmente condicionada" 1 3 4 . Como señala Viveiros de 

Castro en la lógica naturalista "sólo pueden existir relaciones sociales, es decir, relaciones 

contractuales o instituidas entre sujetos, dentro de la sociedad humana" (Viveiros de Castro, 1996, 

p.47) . 

Uno de los rasgos centrales del naturalismo es la p roducc ión de un concepto de "naturaleza", regido 

por las "leyes naturales" y sin intervención humana, que da origen regularmente a otros dos 

dominios: el de lo "social" y el de lo "sobrenatural". Lo sobrenatural en efecto es un concepto 

occidental ligado por supuesto al concepto positivista de naturaleza 1 3 5 , pero también al concepto 

1 3 3 Respecto de este tópico existe copiosa bibliografía. Cfr. (Macfarlane, 2000: Tambiah, 1990; Yates & Bergadá, 1983). 
Nos parece justo recordar la agudeza de De Martino frente a la problemática: " E l escándalo que suscita el simple 
planteamiento del problema de la realidad de los poderes mágicos, la resistencia a aceptar una solución positiva del 
problema, la protesta tanto del "sentido común" como del "espíritu científico", el continuo resurgimiento de la duda en 
aquellos que intentan la comprobación sistemática de los hechos: todo ello alude a la perdurable eficacia de la polémica 
antimágica a través de la cual se constituye, por una parte bastante notable, nuestra liinstellung cultural, y, más aún, 
testimonia a favor de la necesidad de alcanzar un punto de vista más alto, en el cual el momento polémico se haya 
superado y la señal de contradicción se haya suprimido" (De Martino, 2004, p. 116) 

134 " p e r o a n t e s de recorrer decididamente el "nuevo camino", es oportuno detenerse un poco más sobre la paradoja de 
la "naturaleza culturalmente condicionada" y mostrar, sobre la base del documento etnológico, la inserción orgánica de 
los seres mágicos en el mundo cultural correspondiente" (De Martino, 2004, pp. 116-117) 
1 3 5 "Por demás, ia idea de lo sobrenatural, tal como la entendemos, data de ayer: supone, en efecto, la idea contraria, cuya 
negación es, y que no tiene nada de primitivo. Para que se pueda decir de ciertos hechos que son sobrenaturales, era 
preciso tener ya la percepción de que existe un orden natural de las cosas, es decir, que los fenómenos del universo están 
ligados entre sí en base a relaciones necesarias, llamadas leyes. Una vez asumido este principio, todo lo que se desvíe de 
estas leyes debe necesariamente aparecer como fuera de la naturaleza y, por consiguiente, de la razón: pues lo que en este 
sentido es natural es también racional, no haciendo estas relaciones necesarias sino expresar la manera en las que las 
cosas se encadenan lógicamente. Mas esta noción del determinismo universal es de origen reciente; incluso los más 
grandes pensadores de la antigüedad clásica no habían llegado a captarla plenamente. Es una conquista de las ciencias 
positivas; es el postulado sobre el que se asientan y que han demostrado por sus progresos. Ahora bien, mientras no 
existía o no estaba establecido de manera suficientemente sólida, los más asombrosos acontecimientos no tenían nada 
que no pareciera perfectamente concebible. Mientras que no se supiera lo que de inmutable e inflexible tiene el orden 
de las cosas, mientras que se viera en él la obra de voluntades contingentes, se debía encontrar natural que estas 
voluntades u otras pudieran modificarla a su antojo. He aquí por qué las intervenciones milagrosas que los antiguos 
cargaban a cuenta de sus dioses no eran a sus ojos milagros, en la acepción moderna de la palabra. Eran para ellos bellos, 
raros o terribles espectáculos, objeto de sorpresa y de admiración (iSaUuClTCl , mirabilia, miracula); pero no veían en 
ellos en modo alguno una suerte de deslizamiento hacia un mundo misterioso en el que la razón no puede penetrar" 
(Durkheim, 1982, p. 24) 
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cristiano tomista de gracia como ha mostrado Saler (1977), quien niega que existiera lo sobrenatural 

como concepto entre los griegos y entre los romanos 1 3 6 . 

E l naturalismo constituye una lógica excluyente que opera y ha operado h is tór icamente como fuente 

de violencia. Durkheim plan teó en los siguientes t é rminos esta violencia naturalista: 

"Una vez asumido este principio, todo lo que se desvíe de estas leyes debe necesariamente aparecer 

como fuera de la naturaleza y, por consiguiente, de la razón: pues lo que en este sentido es natural es 

también racional, no haciendo estas relaciones necesarias sino expresar la manera en las que las cosas 

se encadenan lógicamente. Mas esta noción del determinismo universal es de origen reciente; incluso 

los más grandes pensadores de la antigüedad clásica no habían llegado a captarla plenamente. Es una 

conquista de las ciencias positivas; es el postulado sobre el que se asientan y que han demostrado por 

sus progresos" (Durkheim, 1982, p. 24) 

De esta forma nos vamos acercando al centro de lo que queremos plantear y es que la racionalidad 

del saber del Yat i r i deviene objeto de esta violencia naturalista porque no comparte sus supuestos 

elementales. 

La violencia naturalista ha sido una constante en las consideraciones sobre el saber del Yat i r i , tanto 

en la actualidad como en el pasado. Como ejemplo ilustrativo recordemos que parte importante de 

la estrategia de la ext irpación de idolatrías consistió en la imposic ión de la d icotomía 

natural/sobrenatural, de manera que las Huacas fueran consideradas meros objetos inanimados 

(Griffiths, 1998). M u y significativo para nosotros es la respuesta dada a esta "reificación de las 

deidades andinas" como lo ha llamado Griffiths, pues para los andinos era evidente que los únicos 

objetos inanimados eran las imágenes cristianas, incapaces de hablar y responder a las demandas de 

los comuneros 1 3 7 . Así, mientras un G u a m á n Poma ya demasiado naturalista señalaba que " [ . . . ] estos 

136 i [ r p n e c lauca] Greeks, philosopher and poet alike, sometí mes made use of the adjective huperphués. It is tempting lo 
gloss it 'super- natural'—it could conceivably be used to mean that. In classical usage, however, it meant (depending on 
context) 'overgrown1, 'tangled', 'enormous', 'monstrous', 'outlandish', and so forth— even, in some contexts, 'superior'. 
It has the primary sense of'growing above ground'. We íind it used, for example, in Demo- critus's somewhat "Tylorian" 
theory of the origin of religión. In the tradition passed on to us by Sextus Empiricus (Diels 1960:178, Sext. adv. math. IX 
19, Democ. B, 166), Democritus envisaged the images that people see in their dreams and identify as apparitions of the 
gods as "megála te kai huperphué kai dúsphtharta mén/ ' iarge and exceeding human stature and hard to destroy'. 
Exceeding human stature, but not "su peni a tu ral," "as we understand it." The Latin expression, supra naturam excedens, 
was employed rather like the Greek huperphués, and it seems doubtful that the Romans arrived at an explicit 
formulation of the supernatural. They were interested, to be sure, in the uncanny, but we have little reason to suppose 
that they drew a sharp boundary between a natural realm and a preternatural-that-is-supernatural realm. Like the 
Greeks, the Romans seemed to regard the gods as producís of a natural order rather than its creators, and henee the 
participation of the gods in that order was not supernatural" (Saler, 1977, p. 42) 

1 3 7 " L a negativa de esta huaca a rendirse y morir, y las persistentes historias acerca de su venganza contra los que la 
habían maltratado, son ejemplos de la resistencia ofrecida por las creencias y prácticas nativas a los ataques del 
cristianismo. La declaración del testigo Hernando Hacaspoma, revela que los practicantes religiosos nativos 
reaccionaron al vilipendio cristiano con una reificación o cosificación, como desquite, de las "deidades" españolas: los 
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engañaban a los hombres diciendo que comen y beben y hablan las Huacas no lo haciendo" (Guamán 

Poma de Ayala, 1980, p. 199) [cursivas nuestras], la reacción andina justamente medía a las 

imágenes cristianas según los pa rámet ros que para ellos eran realmente importante: la relación con 

las deidades, a través del habla. 

La perplejidad del colono naturalista radicaba justamente en su incapacidad para entender que las 

Huacas beben, comen y hablan con su comunidad ya sea directamente o a través del Yat i r i . Para él 

una huaca no podía ser algo sagrado o divino pues era un objeto inanimado sobre el cual incluso los 

pájaros defecaban (Griffiths, 1998). 

La realidad de la avidez y voracidad de las Huacas se observó h is tór icamente a través del movimiento 

del T a k i Onqoy, que const i tuyó la apropiación de los cuerpos de los fieles ante la desesperación en 

la que cayeron las Huacas por el hecho de ser excluidas de la reciprocidad del intercambio con los 

humanos. E l hambre, la sed, la voracidad, se expresó entonces a través de los bailes frenéticos de los 

fíeles, poseídos por la voracidad de sus Huacas (Hernández & Millones, 1985; Millones, 2007). 

E l valor de estos ejemplos está en que muestran en ciernes y en proceso la p roducc ión violenta de 

un consenso hegemón ico que hoy devino sentido c o m ú n : no pueden existir las divinidades 

territoriales andinas como no sea el resultado de un engaño (embuste, fraude) o de una creencia 

(ingenuidad, sugest ión). La idea de "hablar con los cerros", alimentarlos o darles bebida no pueden 

ser sino creencias, cultos ilusorios, idolatrías, etc., pero nunca saberes válidos. E l naturalismo 

const i tuyó una de las principales herramientas ideológicas que permi t ió invalidar estos saberes 

como irracionales, ilógicos, ingenuos, en fin, carentes de validez. 

Como señala Descola: 

"Como el naturalismo es nuestro propio modo de identificación y permea tanto nuestro sentido 

común como nuestra práctica científica, para nosotros ha llegado a ser una presuposición "natural" 

que estructura nuestra epistemología, y en particular nuestra percepción de otros modos de 

identificación. En este contexto [...] nos parecen representaciones interesantes desde el punto de 

vista intelectual, pero falsas, sólo manipulaciones simbólicas de ese campo de fenómenos específico 

y circunscrito que nosotros llamamos naturaleza" (Descola, 2001, p. 109) 

santos no podían ser Huacas "auténticas" sino meros "objetos", porque no podían hablar. La verdadera ubicación de lo 

sagrado, la residencia de los númenes, estaba en las Huacas y Mallquis. Esta verdad eterna no podía ser quebrantada ni 

siquiera por la destrucción física del objeto de culto" (Griffiths, 1998, p. 239) 
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1.3-2. Algunos obstáculos naturalistas: sobre entidades, relaciones y espacio/tiempo. 

¿Cuáles son entonces los principales obstáculos naturalistas con los que nos encontramos en nuestro 

intento por caracterizar el Saber Médico Andino? Abarca un espectro demasiado amplio, no 

obstante para los efectos de nuestra caracterización del Saber Médico Andino lo podemos analizar 

como referidos a 3 ámbi tos distinguibles, el de las entidades a las cuales se refiere, el del tipo de 

relaciones que se establecen entre ellas y el de las concepciones sobre el espacio/tiempo. 

Referido al tipo de entidades recordemos que una vez aceptados los supuestos naturalistas, el hecho 

de que un cerro pueda hablar es un sinsentido, pues la facultad del habla y del diálogo sólo se 

encuentra distribuida del lado de las entidades culturales. 

Respecto del tipo de relaciones posibles entre humanos y no humanos, el naturalismo asume que las 

relaciones entre humanos y no humanos son naturales, no sociales. Nuevamente, el ser humano sólo 

se podr ía relacionar con el cerro en tanto cúmulo de minerales y no por ejemplo, en tanto 

interlocutor, protector o ancestro. Esto quiere decir que en las relaciones de los humanos con las 

entidades territoriales (cerros, chacra, vertientes, viento, etc.) todo tipo de relación contractual o 

intersubjetiva queda vetada o sancionada como imposible o sobrenatural, relegada por lo tanto al 

estatus de lo meramente creencial y no de la realidad o el saber1 3*. 

Respecto del espacio/tiempo, el naturalismo supone una espacialidad y temporalidad desprovista de 

agencia, con lo cual la idea de unos "lugares bravos" o de "malas horas" son excluidas también del 

registro de lo verosímil . Veremos en detalle cada uno de estos tópicos. 

1 , 8 " E n nuestra ontología naturalista, la articulación sociedad/naturaleza es natural; los humanos son organismos como 
los otros, cuerpos-objetos en interacción "ecológica" con otros cuerpos y fuerzas, regulados todos por las leyes necesarias 
de la biología y de la física; las "fuerzas productivas" utilizan las fuerzas naturales. Sólo pueden existir relaciones sociales, 
es decir, relaciones contractuales o instituidas entre sujetos, dentro de la sociedad humana. Sin embargo, y este es el 
problema del naturalismo, ¿en qué medida son esas relaciones "no-naturales"? Dada la universalidad de la naturaleza, 
el estatuto del mundo humano y social es profundamente inestable, y, como muestra nuestra tradición, 
permanentemente oscilante entre el monismo naturalista (dos de cuyas manifestaciones actuales son la sociobiología y 
la psicología evolutiva) y el dualismo ontológico naturaleza/cultura (cuyas expresiones contemporáneas son el 
culturalismo o la antropología simbólica, entre otras). Sin embargo, la afirmación de este último dualismo y de sus 
correlatos (cuerpo/mente, razón pura/razón práctica, etc.) no hace sino reforzar el carácter de referencial último de la 
noción de Naturaleza, al revelarse descendiente en línea directa de la oposición teológica entre esta noción y la de 
Sobre naturaleza, de etimología transparente" (Viveiros de Castro, 1996, pp. 46-47) 
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1.3-2.1. Las entidades 

¿Cuáles son los resultados de esta expoliación epis temológica? E l Saber Médico Andino considera 

la existencia de entidades difícilmente validables desde un enfoque naturalista. Uno de esos 

desencuentros entre el naturalismo y la cosmología implícita en el Saber Médico Andino se refiere 

al "dualismo de sustancias" (Astvaldsson, 2004; Sa lomón & Urioste, 1991) que, consecuente con el 

naturalismo, divide la realidad entre elementos materiales/inmateriales o físico/espirituales, 

induciendo a comprender las divinidades territoriales como entidades espirituales, en primera 

instancia, y sólo secundariamente como seres materiales 1 3 9 . Siguiendo esta línea de demarcac ión 

naturalista lo divino deviene el s ú m m u m de lo inmaterial. 

¿Cómo reconciliar esta a t r ibución con el hecho patente que las entidades territoriales andinas son 

siempre materiales pues no son sino cerros, vertientes, chacras, rayos, remolinos, etc. ? E l caso de 

los cerros M a l l k u s 1 4 0 extrema la contradicción, pues si en el esquema naturalista los cerros no son 

sino el colmo de la materialidad, meros agregados de mineral en tanto despojados completamente 

de los atributos "espirituales", para la religiosidad andina constituyen una de las principales 

divinidades 1 4 1 : el súmmum de lo divino es a la vez el súmmum de lo material. 

E n los estudios sobre la religiosidad andina este obstáculo epis temológico ha llevado a muchos 

autores a subrayar de manera compensatoria esa materialidad propia de lo "divino" andino 

(Astvaldsson, 2004; Trever et a l , 2008). Esta tendencia compensatoria es sondeable en textos tan 

remotos como el de Ávila, según han sabido mostrar Sa lomón 8t Urioste (1991) 1 4 2 . 

1 3 9 "But one must be careful; the dualism of substance enfolded in the Christian usage of the words "god" and 
"divine" seems SLiperfluous for understanding Andean worship. The world imagined by the Checa does not seem to 
have been made of two kínds of stuff—matter and spirit—like that of Christians; huacas are made of energized matter, 
like everything else, and they act within nature, not over and outside it as Western supernaturals do" (Salomón & 
Urioste, 1991, p. 19) 
1 4 0 E l término Mallku es el utilizado en Isluga y en Camiña, para aludir a lo que en primera instancia podríamos 
denominar, siguiendo a Martínez, los "dioses de los cerros" (Martínez Soto-Aguilar, 1983). La realidad aquí referida 
abarca un amplio conjunto de denominaciones con características similares: "Me refiero a aquéllas que en algunas 
partes del Perú son llamadas Awkíllu (Huánuco), en otras Wamani (Ayacucho), Apu más al sur (Cuzco) y Machula, 
Achachila o Mallku en distintas regiones de Bolivia. Pese a la diversidad quechua y aymara de sus nombres y a sus 
múltiples manifestaciones locales, cumplen funciones tan semejantes y comparten rasgos tan similares que parece 
posible considerarlas como una sola entidad panandina" (Martínez Soto-Aguilar, 1983, p- 86) . Si bien el término Mallku 
alude también a los grandes señores, p.ej el cóndor o la autoridad de una comunidad, aquí lo utilizamos en este sentido 
restringido. 
1 4 1 Así es expresada esta contradicción por Depaz " E n la sensibilidad andina aún la piedra -que en la mentalidad 
mecanicista representa paradigmáticamente lo inerte- se concibe como viviente, constituye un sujeto, opera acciones e 
influjos y participa de la conversación" (Peña C , 2005, p. 57) 
1 4 2 "Clearly huacas are living beings, persons in fact. Avila and other Christian seventeenth-century observers seem 
to think of the huacas as real beings, material in form but animated by demonic spirit. When Avila applied the 
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No siendo inmateriales tampoco son sobre-naturales en el sentido que de alguna manera escaparían 

al ordenamiento "natural", quedando a la vez por sobre y fuera de ese rég imen de realidad. Esto se 

comprende pues como bien señaló Durkheim, el concepto de sobrenatural sólo tiene sentido una 

vez definido el concepto de lo "natural". 

Pero tampoco son metaempíricos, es decir, no corresponden a espíritus o sustancias inmateriales que 

se manifestarían en la materia dando el largo paso desde el más allá de lo sagrado a lo más acá de lo 

profano que se conoce como hierofanía143. Pues esto supondr ía que el saber andino funcione en base 

a una heterogeneidad absoluta entre lo sagrado y lo profano 1 4 4 como dominios separados, cuest ión 

que ha sido suficientemente cuestionada en la literatura especializada y que recientemente ha sido 

subrayada por Astvaldsson (1995, 2 0 0 4 ) . 

terms "god" and "goddess" to huacas (for example, Cuni Rayas beloved Caui Llaca; Arguedas and Duviols 1966: 

202-203), he seemed to be thinking of them as linked to natural forms, anthropomorphic and tangible, something 
like the deities of Greco-Roman mythology and the "demons" of medieval Europe whose lore he apparently knew 
in some detaü" (Salomón & Urioste, 1991, p. 19). Uno de los trabajos que más ha puesto énfasis en los conceptos sobre 
materialidad en el mundo andino es el de (Trever et al., 2008) 
1 4 3 Una detallada crítica del concepto de hierofanía en el contexto del mundo andino ha sido llevada a cabo 
recientemente por Astvaldsson en base a su estudio sobre las Huacas (Astvaldsson, 2004) . E n la pluma de Eliade la 
hierofanía es "la manifestación de algo'completamente diferente', de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, 
en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo 'natural', 'profano'" (Eliade, 1981, p. 10). La crítica de 
Astvaldsson señala que el concepto de hierofanía asume el postulado de Durkheim de la "heterogeneidad absoluta" de 
ambos (Durkheim, 2010), el que no sería directamente aplicable a la comprensión de la religiosidad andina (Astvaldsson, 
2004). La concepción de Eliade se ve reflejada en la siguiente cita: " E l hombre entra en conocimiento de lo sagrado 
porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por completo de lo profano. Para denominar el acto de 
esa manifestación de lo sagrado hemos propuesto el término de hierofanía, que es cómodo, puesto que no 
implica ninguna precisión suplementaria: no expresa más que lo que está implícito en su contenido etimológico, 
es decir, que algo sagrado se nos muestra. Podría decirse que la historia de las religiones, de las más primitivas 
a las más elaboradas, está constituida por una acumulación de hierofanías, por las manifestaciones de las realidades 
sacras. De la hierofanía más elemental (por ejemplo, la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera, una 
piedra o un árbol) hasta la hierofanía suprema, que es, para un cristiano, la encarnación de Dios en Jesucristo, no existe 
solución de continuidad. Se trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo «completamente 

diferente», de una realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro 

mundo «natural», «profano»"(Eliade, 1981, p. 10) 
1 4 4 Aludimos al supuesto durkheimiano: "Mas si una diferenciación puramente jerárquica es un criterio a la vez 
demasiado general y demasiado impreciso no nos queda ya para definir lo sagrado en relación a lo profano sino su 
heterogeneidad. Sólo que lo que hace que esta heterogeneidad baste para caracterizar esta clasificación de las cosas y 
para distinguirla de cualquier otra, es que es muy particular es una heterogeneidad absoluta. En la historia del 
pensamiento humano no existe otro ejemplo de dos categorías de cosas tan profundamente diferenciadas, tan 
radicalmente opuestas entre sí. La tradicional oposición entre el bien y el mal no es nada en comparación a esta otra: 
pues el bien y el mal son dos especies contrarias de un mismo género, a saber el género moral, lo mismo que la salud y 
la enfermedad no son sino dos aspectos de un mismo orden táctico, la vida, mientras que lo sagrado y lo profano han 
sido concebidos por el espíritu humano, en todo lugar y tiempo, como dos géneros separados, como dos mundos entre 
los cuales no hay nada en común. Las energías que actúan en el uno no son simplemente las que se encuentran en el otro 
pero acrecentadas; son de naturaleza distinta." (Durkheim, 1982, p. 34) 
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Siguiendo al mismo, creemos que es errado asumir que cuando se hace una ofrenda a un Mallku, se 

está haciendo una ofrenda a una realidad más allá (metaempír ica) del cerro. Pues en este caso la 

divinidad no es el "espíritu del cerro", sino el cerro mismo en su concreción y especificidad 1 4 5 . 

Imagen 3- Cerro Mallku Laymisiña, a cuyos pies se encuentra Camiña. Registro personal del autor 

E n efecto la abstracción característica de lo metaempí r ico , es decir su prescindencia de las 

determinaciones concretas, tampoco es ú t i lmente aplicable para entender las entidades territoriales 

andinas. Los Mallkus son entidades concretas, tienen su nombre propio, están ubicados en lugares 

determinados, e incluso gozan de un gusto específico que el Yatir i se especializa en conocer 

(Fernández Juárez, 2002b; Mar t ínez Soto-Aguilar, 1983). E l mejor ejemplo de esta especificidad y 

concrec ión característica del saber andino sobre las entidades territoriales es que no existe una 

palabra au tóc tona para el concepto genérico de d ios 1 4 6 . 

1 4 5 Esto nos lleva a diferir también de la caracterización de Greenway del espacio andino como "paisaje cargado 
espíritualmente" (Greenway, 1998) 
1 4 f i "Como señala Rostworowski, en las épocas precolombina y colonial-temprana se conocia a las divinidades 
andinas por sus propios nombres (como sigue haciéndose en la actualidad) y en la cosmología indígena no existía ni 
la idea abstracta de dios ni un término que expresara esa idea" (Astvaldsson, 2004, p. 9). También: " A l buscar un término 
adecuado y coherente a la realidad andina, me topo con la dificultad que prácticamente toda la terminología teológica y 
religiosa está culturalmente arraigada en el pensamiento greco-occidental. El término "teología" no sólo refleja una 
cierta racionalidad (el logos griego), sino también una determinada concepción de lo divino (theos, deus, "dios"). Llama 
la atención que el runa simi y el jaqi aru no tienen un vocablo genérico para lo divino, sino que se lo prestan del español 
(Dios o Yus/Yusa), Sin embargo, existe una serie de denominaciones para referirse a ciertos aspectos o realidades 
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No siendo ni inmateriales ni metaempír icos , ni sobrenaturales ni abstractos, el saber andino sobre 

las entidades territoriales contraviene en un sentido aún más elemental la expoliación de la 

intencionalidad del concepto de naturaleza: se resiste a concebirlos como no-humanos. Supone al 

contrario, que ellas participan de la condic ión humana bajo otra formau?. Son humanos que se han 

diferenciado de una condic ión de simple humanidad petrif icándose o deviniendo lugar: 

e tern izándose como territorio. 

Cada Mallku tiene su "cuento" o historia, la cual muchas veces da cuenta de c ó m o ese ser devino a 

su condic ión actual de cerro, luego de una t ransformación, que muchas veces es un proceso de 

"petr i f icación" M S . Para cada forma, poder y fuerza, está presente una historia que restituye su 

condición humana original y explícita el proceso mediante el cual se produjo el cambio de estado a 

entidad territorial. Esto es coherente con lo que señala Viveiros de Castro, en el sentido de que su 

estado actual antes que ser entendido como una condic ión originaria es visto como el resultado de 

un proceso de alejamiento de una condición originaria de socialidad1™. Este alejamiento, queremos 

divinos: Pachakamaq, Qhapaq/Qhapaqa, Qhapaq-Yayanchis, Wiraqocha/Wiraxucha, Apu/Tata, Yaya" (Estermann, 

2009, p- 277) 
1 4 7 Seguimos a Astvaldsson: "En realidad, las divinidades o sobrehumanidades andinas participan de la condición 

humana de muchas formas. Se las imagina como que han ingresado a una relación interdependiente, recíproca 

con los humanos; y sus atributos y poderes no sólo son circunscritos y, con frecuencia, disputables, sino que -

a su vez- otras divinidades y aun seres humanos los pueden desafiar y vencer" (Astvaldsson, 2004, p. 10) 
1 4 f i Uno de los documentos de mayor valor estético donde se deja ver este aspecto de la concepción andina es el 

Manuscrito de Huarochirí. Sólo como ejemplo: "Cuando llegaron, la mujer llamada Chuquisuso le dijo: 'aquí en mi 

acequia, me voy a quedar' y se transformó en piedra. Pariacaca la dejó allí y siguió subiendo. Vamos a hablar de eso más 

adelante. Sabemos que la mujer llamada Chuquisuso aún se encuentra, petrificada, en la bocatoma de esta acequia de 

Cocochalla. Cuni raya también se había convertido en piedra y se encuentra más arriba en otra acequia que, en esa época, 

se llamaba Huincompa. Fue allí donde acabó Cuniraya"(G. Taylor & Acosta, 2008, p. 47). Este proceso ha sido estudiado 

por varios autores: (Duviols, 1976; Galdames, 1987; Rubina, 1992; Salomón & Urioste, 1991) 
1 4 9 Si ampliamos la categoría de animal y la sustituímos por la de no-humanos, lo que viene se aplica perfectamente a los 

Mallkus: "Sin embargo -y esto ha sido relativamente poco destacado-, este proceso no nos informa de una diferenciación 

de lo humano a partir de lo animal, como es el caso en nuestra mitología evolucionista moderna. La condición original 

común a humanos y animales no es la animalidad, sino la humanidad. En la gran división mítica, no es tanto la cultura 

la que se aparta de la naturaleza como ésta la que se aleja de aquélla: los mitos cuentan cómo los animales perdieron los 

atributos heredados o mantenidos por los humanos (Lévi-Strauss 1985: 14,190; Brightman 1993: 40,160). Los 

humanos son los que continuaron iguales a sí mismos: los animales son ex-humanos, y no los humanos ex-animales" 

(Viveiros de Castro, 1996, p. 41) . Al respecto una reflexión en la misma línea se puede encontrar en Martínez-Hernáez 

(2007), para quien una " [... 1 premisa inherente a las cosmovisiones y ontologías indígenas de las culturas amazónicas y 

de diversos grupos amerindios [.. .] establece que la condición común y original de los humanos y de los animales no es 

la animalidad, sino la humanidad. Esta condición se expresa en la subjetivación y la personificación de diferentes 

entidades animales, vegetales y accidentes naturales a los que se otorga intencionalidad, conciencia y condición social y, 

en esta medida, también un punto de vista o perspectiva paralela sobre la organización del mundo y de las cosas. Es lo 

que ha sido definido en la literatura antropológica como "animismo" o continuidad sociomórfica entre naturaleza y 

cultura, 'relatividad perspectiva' y - de forma más precisa a mi juicio - como 'perspectivísmo' y 'multinaturalismo'" 

(Martínez-Hernáez, 2007, p. 771) 
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insistir, sólo lo es en ¡a forma, pues los Mallkus nunca pierden su posibilidad de participar en las 

relaciones de reciprocidad con la comunidad de humanos. 

Más aún , esta condic ión de humanidad se constata y adquiere todo su peso en el hecho de que son 

los ancestros de las comunidades. E l Mal lku es el señor, la autoridad, pero también achachila 

(abuelo). Esto lo hace par t íc ipe de las formas previas de humanidad, y al igual que ocurre con las 

personas en la racionalidad andina esta humanidad se transforma, pero no se pierde, n i siquiera con 

el paso de la muerte. Como han señalado Trever et al. (2008), la "ancestralidad" constituye una 

forma de continuum de la vida a través de la muerte, lo que anula la d ico tomía entre ser y no ser, 

v idaymuer t e 1 5 0 . 

La ancestralidad aquí referida a los Mallkus constituye un proceso más amplio, que incluye a las 

formas anteriores de humanidad: así los chullpas o gentiles, muertos de an t año , cuya presencia se 

concentra en lugares que son vestigios de los antiguos, pero también los "condenados", cuya 

violación de prohibiciones fundamentales como el incesto los lleva a deambular después de la 

muerte por espacios compartidos con los vivos son antecesores y en cierto sentido ancestros. 

U n ú l t imo esclarecimiento respecto de las entidades territoriales. E n vez de entender la especificidad 

de los parajes como "lugares sagrados" ¿Cómo podemos entenderlos? Para avanzar hacia su 

comprens ión consideramos esclarecedor retomar las categorías temporales de Taypi y Puruma 

según han sido desarrolladas anal í t icamente por Bouysse-Cassagne & Harris (1987). La 

temporalidad Taypi sería la del tiempo originario de máx ima concent rac ión del cual provino todo 

(paqarinas 1 5 1 ) , y que articula los espacios con un sentido de origen y ancestralidad 1 5 2 . La 

1 5 0 " [ . . . ] a perceived continuum of mortality from life through death into ancestorhood, in contradistinction to a strict 
ontological dichotomy of being/nonbeing, living/dead" (Trever et a l , 2008, p. 7) 
1 5 1 "Pacarina |QJ (pah-qah-REE-nah): The place of origin from which an ayllu's ancestors were said to have emerged. 
Couldbe any natural object such asatree, rock, cave, spring, or lake. Nominalized form of Pacariy (pah-KAH-ree), "to 
dawn or coraraence." Altérnate spelling: Paqarina" (Steele & Alien, 2004, p. 295) Así se refiere el cura Arriaga a las 
Paqarinas: " A las Pacarinas, que es de adonde ellos dicen que descienden, reverencian también. Que como no tienen fe, 
ni conocimiento de su primer origen de nuestros primeros Padres Adán, y Eva, tienen en este punto muchos errores, y 
todos especialmente las caberas de Ayllos saben, y nombren sus Pacarinas. Y ésta es una de las causas, porque rehusan 
tanto la reducción de sus pueblos, y gustan de vivir en unos sitios tan malos, y trabajosos, que algunos he visto, que era 
menester bajar por el agua cerca de una legua, y a muchos no se puede bajar ni subir si no es a pie y la principal razón 
que dan es, que está allí su Pacarina"(Arriaga, 1920, p. 21) 
1 5 2 " E s t a primera edad evoca la diversidad y la multiplicidad mediante una lógica que relaciona a los hombres, 
a sus lugares de origen (pacarina, paqariná), que son los lagos las fuentes, etc., y sus dioses con un centro 
primordial o taypi. En efecto, la multitud de los cultos locales representados por las huacas se hallan vinculados 
en primera instancia con la Piedra Central. De esta forma el espacio mítico del grupo y su tiempo se relacionaban 
con el taypi: las huacas, en efecto, eran objeto de un culto al antepasado fundador y, al mismo tiempo, 
desempeñaban funciones astrológicas y astronómicas, indispensables para el funcionamiento del calendario 
agrícola. Esta primera edad contiene en sí dos fases y dos espacios: pasamos de un estado de concentración en 
el taypi a un estado de difusión espacial (pacarinas, huacas). ¿Puede entonces considerarse el taypi como un 
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temporalidad Puruma sería el tiempo de la máx ima dispersión, que coincide con el establecimiento 

de "lugares liminales" más allá de los cuales se produce el encuentro con lo salvaje, lo no civilizado, 

lo incontrolable, lo virgen. Corresponden a las alturas (cerros) y profundidades (cavernas, 

vertientes), pero también a los lugares de lo infecundo, de lo salvaje (no domesticado) y de lo libre 

(sin ley, cultura ni control), lo oscuro (oscurana) y lo Chullpa (Bouysse-Cassagne & Harris, 1987) 

La conjugación de ambas temporalidades describe un proceso de dispersión desde lo unitario 

(original) hacia lo múltiple: 

" E l mundo en que vivimos es un espacio caracterizado por fuerzas centrífugas que van pasando de 

su máxima concentración en el Taypi a su máxima difusión en los bordes, de la vida a la muerte, de 

lo social a lo salvaje [..,] En el extremo contrario las fuerzas del Puruma, que operan en los bordes, 

dividen lo que normalmente es único: parten los labios, engendran los mellizos, doblan las mazorcas 

y, en general, forma pares simétricos" (Bouysse-Cassagne & Harris, 1987, p. 237) 

¿Por qué entonces un determinado lugar es un paraje especial?, ¿Por qué es susceptible de ser una 

entidad territorial? La respuesta que extraemos del texto referido es que gozan de esta condic ión ya 

sea como lugar de los orígenes o como lugar liminal. Las chacras y vertientes articulan el A k a Pacha 

con Manqha Pacha; los cerros y rayos articulan Alax Pacha con Aka Pacha. Según la localidad ciertos 

cerros o vertientes puede ser Paqarinas. Los caminos articulan lo socializado con lo yermo. Los 

parajes abandonados son ese espacio Puruma de lo no explorado. Las Chullpas son pre-humanidad 

originaria. Ahora bien, en tanto entidades territoriales todos estos "Parajes" participan de relaciones 

con los seres humanos. 

¿Qué tipo de relaciones se establecen entre estas entidades territoriales que no son n i inmateriales, 

ni meta empíricas, n i sobrenaturales, ni a-humanas, ni ajenas, ni abstractas, pero sí espacios de la 

temporalidad Taypi o Puruma? 

1.3.2.2, ¡.as relaciones: ¡.a Reciprocidad. 

En tanto las concepciones naturalistas se construyen desde la asunción de una a-socialidad para el 

dominio de lo "natural", difícilmente servirán para comprender el tipo de relación que los andinos 

establecen con las entidades territoriales, pues se extraen conclusiones opuestas respecto de la 

realidad partiendo de una u otra cosmología. Mientras para el naturalismo la "naturaleza" no opera 

según relaciones sociales, siendo justamente el dominio expoliado de la intencionalidad, para la 

cosmológica andina la "naturaleza" es capaz de establecer y sostener relaciones sociales. No sólo 

microcosmos potencial que daría sentido al espacio y al tiempo y a partir del cual se irían difundiendo los 

diversos grupos? Ejemplos sacados de la realidad Aymara contemporánea dan motivos para pensar que sí" 

(Bouysse-Cassagne & Harris, 1987, p. 227) 
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participa de las relaciones sociales como objeto de las mismas, sino que lo hace activamente a como 

actor en tramas de reciprocidad153 

Entendemos la reciprocidad como una relación de co-rrespondencia entre actores, cuyo 

intercambio está sometido a una cierta obligatoriedad. Dicha obligatoriedad ha sido señalada desde 

Mauss como la fuente de una ambivalente conciencia de que se da de buena fe, cuando en realidad 

se es objeto de una coerción social i m p l í c i t a 1 5 4 . Si bien una tesis que se enmarca dentro una 

perspectiva crítica no puede desconocer las críticas avanzadas al concepto de reciprocidad que 

denuncian su función de velamiento de la inequidad (Mitchell, 1991; Orlove, 19 77) 1 5 5 y la 

vehiculización de una "ideología de la norma moral" (Weiner, 1992) ' 5 6 , lo consideramos útil pues 

caracteriza satisfactoriamente la racionalidad del Saber Médico Andino, sustituyendo una serie de 

conceptos subordinantes como los de adorac ión , magia, sugestión, proyección, etc. Siguiendo los 

cuestionamientos de estos autores, no necesitamos postular la reciprocidad como matriz simbólica 

fundacional de todos los intercambios. La función que le damos es más acotada, como concepto útil 

para explayarnos sobre los elementos y racionalidades características del Saber Médico Andino. 

E n efecto, el concepto de reciprocidad en tanto co-rrespondencia, restituye la transitividad 

característica de la relación entre humanos y entidades territoriales, contribuyendo a desnaturalizar 

la "reificación de las divinidades andinas". Nos parece que en t é rminos teóricos contribuye 

significativamente ya que desde el naturalismo una de las cosas más difíciles de pensar es la 

existencia de una relación propiamente social en la dirección que va desde lo natural a lo social 

(Descola, 2001; Viveiros de Castro, 1996). Ante esto sólo podemos retomar la aclaración que el 

dirigente Ramón Conde hiciera en su momento: 

; 5 S Seguimos parcialmente el argumento de Albo " E n general las relaciones con el mundo sobrenatural en casi todo ritual 
toman la forma de una especie de reciprocidad: se hacen ofrendas a un ser sobrenatural, para que éste a su vez 
corresponda también con sus dones y bendiciones; se da comida la madre derrapara que ella brinde también a su devoto 
los bienes que tanto necesita para alimentarse" (Albó, 2012, p. 6) 
1 5 4 La fuerza que compele al Don ha sido concebida como fuerza moral (Mauss, 1979), como costumbre (Malinowski), 
como resultado del operar de un significante flotante (Lévi-Strauss, 1979) entre otros. Cfr. la introducción de Fernando 
Giobellina en Mauss (2009) 
1 5 5 Así por ejemplo Mitchell se propone explorar la función hegemónica de la reciprocidad y la redistribución y señala 
críticamente "the emphasis on reciprocity and the related use of such terms as "duality" (Bouysse-Cassagne 1986, 

Harris 1985, Murra & Wachtel 1986) and "complementanty" (Masuda et al. 1985, Murra 1985, Murra 8c Wachtel 
1986, Salomón 1985, Shimada I985:xiii-xix) to discuss aspects of Andean behavior and ideotogy have tended to 
obscure the asymmetrical—and sometime very nasty—character of the Andean world. Such imply equivalence, 
balance, wholeness, and symmetry (cf. Bouysse- Cassagne 1986:213, Platt 1986:248). The Andean world, however, is 
not a reciproca! or complementar)' or dual world in that sense, but an asymmetrical one in which a few people benefit 
atthe expense of the many" (Mitchell, 1991, p. 213) 
1 5 6 Para la definición de dicha ideología Cfr. "The Norm of Reciprocity in Western History" (Weiner, 1992) 
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"Nosotros, los aymarás, no 'adoramos' sino que hacemos ayni o mink'aen reciprocidad con los seres 

protectores...Lo que nosotros hacemos es que, como ellos son nuestros mayores, les retribuimos en 

ayni, nos mink'amos porque la Pachamama nos da el fruto"(H. Van den Berg, 19&9, pp-164-165) 

¿ C ó m o p o d r í a m o s caracterizar el "repertorio" de la reciprocidad de las entidades territoriales? No 

basta con afirmar un vitalismo (Estermann, 2009), sino ir un paso más allá hasta asumir el carácter 

propiamente social de las relaciones que establecen y más específ icamente la lógica de reciprocidad 

que las ar t icula 1 5 7 . No basta con señalar que las entidades territoriales comen, sino que participan 

como comensales en banquetes (Fernández Juárez, 2002b); no sólo constituyen los lugares donde el 

á n i m o "se pierde", sino que los cerros agarran (ay. Katjata) el á n i m o y en ocasiones tienen relaciones 

sexuales con ellos; no sólo albergan riquezas minerales como el oro, sino que negocian el acceso a las 

mismas a cambio de ofrendas, entre las cuales están las vidas humanas; no sólo se relacionan 

rec íprocamente , sino que son exigentes (más bien voraces) en esa relación; no sólo reaccionan ante 

las acciones humanas, sino que también se pueden acostumbrar a la negligencia de los cuidados y el 

amor de las personas y la comunidad; no sólo in te rac túan sino que dialogan, conversan15*. 

Este ú l t imo punto nos parece significativo pues en la lógica naturalista la capacidad de diálogo 

aparece como algo específico y exclusivo de los seres humanos. No obstante, para los andinos una 

de las características definitorias de sus Huacas era la capacidad de dialogar 1 5 9 , y hasta el día de hoy, 

las entidades territoriales dialogan con ellos, ya sea a través del diálogo ín t imo de la persona con el 

lugar, en vigilia o en sueño, o a través del diálogo público ritual en las fechas importantes del 

calendario festivo, por medio de un Yat i r i cuando se pide la salud o la suerte 1 6 0 . 

1 5 7 Es en este sentido que algunos autores (Bird-David, 1999; Descola, 2001, 2010; Ingold, 2006; Sillar, 2009; Viveiros de 
Castro, 1996, 2010) han retornado el concepto de animismo, pero definido en un nuevo marco de compresión que 
prescinde del prejuicio materialista y analiza la constitución de los agentes (humanos y no-humanos) y el tipo de 
relaciones (naturales/sociales) que se establecen entre ellos. Las definiciones varían, sin embargo uno de los elementos 
que se subraya en todos los autores es la idea de que lo constitutivo del "animismo" seria su relacionalidad. Seguimos el 
hilo de esta problematización si bien no concordamos con el uso del término animismo por los pesados lastres que 
conlleva. 
: 5 S Por supuesto en condiciones específicas. En especial dialogan con el Yatiri, si bien lo pueden hacer con cualquier 
persona a través de los sueños o presentándose en forma humana especial (Cfr. el imaginario del tío) en malos parajes 
y/o en mala hora (Cfr. nuestro siguiente apartado). Como señala Griffiths, este fue uno de los elementos claves, que 
permitió a los andinos contraatacar la ofensiva católica colonial: " [ . . . ] los practicantes religiosos nativos reaccionaron 
al vilipendio cristiano con una reificación o cosificación, como desquite, de las "deidades" españolas: los santos no 
podían ser Huacas "auténticas" sino meros "objetos", porque no podían hablar. La verdadera ubicación de lo sagrado, la 
residencia de los númenes, estaba en las Huacas y Mallquis. Esta verdad eterna no podía ser quebrantada ni siquiera por 
la destrucción física del objeto de culto"(Griffiths, 1998, p. 239) [cursivas nuestras]. 
1 5 9 Cfr. su cuestionamiento del carácter sagrado de las imágenes de santos 

isa " p o r medio de las oraciones, los aymarás, según su propia convicción, hablan con las fuerzas de la naturaleza y con 
los seres sobrenaturales: 'Hablamos con la Pachamama, con los Achachilas, con Dios; conversamos con ellos', me han 
dicho con frecuencia. Las oraciones constan, generalmente, de extensas invocaciones, por medio de las cuales se llama 
por su nombre a un gran número de cerros y cumbres, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu, a la Virgen María, a la Pachamama, 

139 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

Si bien especialistas y legos dialogan con las entidades en t é rminos generales, el Yat i r i 

específicamente goza de un reconocimiento singular de parte de las entidades territoriales. Este 

reconocimiento es el que funda la eficacia del Yat i r i pues sin él las prácticas son vanas ya que no dan 

lugar a la reciprocidad. Sólo una vez que el Yat i r i es reconocido por ellos es capaz de conversarles, 

es decir literalmente, versar-con lo que supone el "encontrarse en un lugar" y "ocuparse en algo" 1 5 1 . 

E l tomar en serio esta facultad de diálogo de las entidades territoriales permite entender t ambién el 

po rqué han sido descritas como ambivalentes o ambiguas 1 6 2 , pues la et imología de la palabra 

ambiguo significa "en discus ión" l 6 3 . Es decir, que las entidades territoriales son ambiguas porque 

su carácter positivo o negativo no está definido de antemano por alguna identidad esencial, sino que 

es función de la reciprocidad, de la conversación, del diálogo. Este elemento las distingue claramente 

de las conceptualizaciones católicas y protestantes en las cuales la idea de Dios se basa en una 

polarización de los atributos positivos y una exclusión de los negativos. 

Las entidades territoriales no se ajustan a esta polarización, ya que al ser seres sociales, su 

comportamiento se corresponde y modula según las relaciones concretas de reciprocidad que se 

a los santos, etc. Contienen también breves frases improvisadas con que se pide permiso, ayuda o perdón, o se agradece 

por los dones recibidos. No hay fórmulas fijas, todo es espontáneo e improvisado, con excepción de algunas oraciones 

cristianas que forman parte casi fija de las oraciones aymaras"(H. Van den Berg, 1989, p. 165). Cfr. también "Si todos 

los miembros de la comunidad biótica natural son seres vivientes, inteligentes, entes autor regulad os, es que, entre ellos 

requieren conversar, dialogar, ponerse de acuerdo para convivir y armonizar sus diferencias y disidencias. Para esto, 

acuden al ayni como un acto de emulación recíproca entre los miembros. Este ayni se lo realiza por medio de las 

ceremonias rituales y con la intervención de maestros ritualistas, Yatiri, Amawta, Chamakani, los Yapaku /Llapaku 

(dependiendo del manejo del tipo de energías), con los Yapu-Uywa Qamana y los comuneros de las comunidades y los 

ayllus. Los seres de la comunidad biótica natural corresponden a mundos diversos, como ser el mundo animal, mundo 

vegetal, mundo de la tierra, mundo de deidades, cada uno de estos mundos tienen sus Illa-Wak'a, simbolización y 

objetivación de las deidades, por medio de ellas se conversa y dialoga, para establecer la armonía. Eso tienen momentos 

específicos como la Mayta, Phuqhacha, Waxta, Wilancha" (Yampara et al., 2005, p. 59) 
1 6 1 "conversar. (Del lat. conversare), i . intr. Dicho de una o de varias personas: Hablar con otra u otras.2. intr. Mil. Hacer 

conversión.3. intr. de sus Vivir, habitar en compañía de otros.4. intr. De sus. Dicho de una o más personas: Tratar, 

comunicar y tener amistad con otra u otras.5. tr. Ecuad. narrar."(RAE, 2003) "Versar, 1490, tomo del latín versari 

'encontrarse habitualmente en un lugar','ocuparse en algo' (primero 'dar vueltas entorno')" (Corominas, 1967, p. 

604) 
1 6 2 Esta polarización se puede observar en la transformación del significado original de Supay como ha sido estudiado 

por Taylor. Si en un primer momento Supay significaba ángel bueno o malo, en un segundo momento, y como fruto de 

los adoctrinamientos conducentes a la transformación ideológica del mundo de los muertos en el mundo diabólico, el 

léxico oficial sólo consigna el significado diablo (G. Taylor, 1980). Contra esta polarización Bouysse-Cassagne señala: 

" E l pensamiento ético y social aymara no se funda en el maniqueísmo típico de muchas tradiciones cristianas. El 

cuadro se complica porque, en contraste con el Alax pacha, que es la morada de los santos y de Dios, el pacha de abajo 

está poblado, por «diablos». Pero la moralidad de los Aymara no lleva a colocar a todos los buenos en el cielo y ver en 

el Manqha pacha la médula del mal... Es evidente que existen personas y fuerzas que obran para el mal de los demás; 

pero en muchos casos ellas mismas son también fuente de prosperidad" (Bouysse-Cassagne & Harris, 1987, p. 247) 
1 6 3 "Ambiguo, h. 1560. Tom. del lat. ambigUus id., derivo de amblgére 'estar en discusión', y éste de ágére 

'conducir', con prefijo amb- 'entorno'" (Corominas, 1967, p. 47) 
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establecen con los humanos, estando también abiertas a la voracidad o el capricho de cada una de las 

partes, así como a las d inámicas de reconocimiento en el marco de la historia de relaciones mutuas. 

Quis ié ramos decir unas úl t imas palabras respecto del carácter social de las entidades territoriales. 

Como han desarrollado Harris et al., las entidades territoriales gozan de ciertas características que 

las si túan más cercanas al polo de lo a-social: se presentan como instancias salvajes, no controlables, 

en el margen de lo social, Puruma 1 6 ' 1 . 

Lo que escapa al control, lo salvaje, nos parece antes que una característica de las entidades una 

propiedad emergente de la sujeción a la reciprocidad. Es decir, interpretamos este carácter de escape 

al control como resultado inevitable de la reciprocidad en tanto lógica no determinista ni mecánica. 

A este exceso al control contribuyen tanto la especificidad de los interlocutores como la historia 

relacional, las variaciones en el reconocimiento y la ambigüedad de las entidades territoriales, así 

como las vicisitudes de las acciones concretas de reciprocidad que pueden ser bien o mal realizadas 

en relación con todas estas variables. 

Aquí queremos subrayar que esta incompletud no es un deficiencia de la " técn ica" a través de la cual 

se reciproca, sino una característica del tipo de relación de reciprocidad, que en los t é rminos de 

Estermann no supone ni con-naturalidad ni equi-valencia 1 6 5 . No obstante, es justamente este 

desajuste de las pretensiones deterministas y mecanicistas lo que el movimiento de la modernidad 

ha permitido situar peyorativamente como magia en el sentido de proto-ciencia (Tambiah, 1990) 

Para nosotros el interés de estas puntualizaciones radica en que nos permite ver como la condic ión 

de a-socialidad no coincide necesariamente con la de ausencia de reciprocidad: los seres liminales 

(puruma), en los confines del mundo del control, el orden y la socialidad, no pierden su rol de actores 

en las redes de la reciprocidad, incluso cuando intencionalmente muchos miembros de la 

comunidad rechacen el intercambio con ellos debido a cambios ideo lóg icos 1 6 6 . 

A l contrario lo que afirmamos aquí es que la racionalidad del Saber Médico Andino radica en esas 

relaciones de co-rrespondencia recíproca entre humanos y entidades territoriales, a través de un 

amplio repertorio de prácticas sociales que abarcan elementos tan diversos como el reconocimiento, 

1 6 4 " L a relación entre humanos y los del Manqha pacha se basa en la reciprocidad y dependencia mutua; pero el 
comportamiento de los diablos no es siempre predecible, ni es automática su bendición. Según el estudio de 
Gabriel Martínez sobre Isluga (Chile), algunos de ellos son considerados «bravos», y en el norte de Potosí se 
habla comúnmente de que los Saxrason «fieros» (Phiru). Se trata entonces de una fuerza salvaje.no plenamente 
socializada, y por lo tanto no del todo controlable, que hace pensar en el puruma de los antiguos: los bordes 
del mundo social donde se encontraban fuerzas excepcionales y salvajes. Los seres que hoy en día pueblan el Manqha 
pacha son considerados «diablos»; pero el carácter incontrolable de las fuerzas que desencadenan no niega el trato 
recíproco entre ellos y los humanos"(Bouysse-Cassagne & Harris, 1987, p- 248) 
1 6 5 "Esto no quiere decir que los relata de una relación recíproca siempre sean 'equi-valentes'y'con-naturales', sino que 
a la iniciativa de un relatum corresponde una reacción complementaría de otro relatum" (Estermann, 2009, p. 147) 
1 6 6 Nos referimos implícitamente al cambio de la comunidad al pentecostalismo. 
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la comensalidad, el diálogo o la afectividad al interior de tramas de reciprocidad. En la medida que 

todos ellos contribuyen con su cuota de inde te rminac ión deviene totalmente impertinente la 

exigencia de eficacia y de te rminac ión propias de las evaluaciones naturalistas, que justamente 

pueden plantearse tales exigencias en coherencia con una cosmológica que reduce y excluye la 

intencionalidad, la voluntad y la historicidad de la realidad "natural". 

Directamente referido al Saber Médico Andino el concepto nos permite realizar las siguientes precisiones: 

Primero, que las prácticas del Saber Médico Andino son de reciprocidad, no de adoración. E n efecto, 

aquí retomamos lo que muchos autores han señalado en el sentido de que las práct icas de a tención 

m á s que estar cercanas a la " a d o r a c i ó n " de divinidades, lo están de la reciprocidad 1 6 7 . Fernández ha 

mostrado como lo central de los ritos "adoratorios" aymarás puede ser entendido como la 

celebración de un "banquete", en el cual son invitados los "seres tutelares" a comer las ofrendas 

culinarias que el Yat i r i prepara en función de sus gustos específicos, los cuales se especializa en 

conocer (Fernández Juárez, 2002b), A cambio, los Achachilas entregan el á n i m o de la persona 

capturada, dan la "suerte" para el año , contribuyen para la bondad de las cosechas, ahuyentan el 

granizo, contradonan el agua, etc. 

Segundo, que la reciprocidad constituye una lógica que no exige un control técnico. E l hecho de que 

el operar del Saber Médico Andino sea a través de la reciprocidad permite comprender de manera 

m á s justa la complejidad del problema de la eficacia. Si la eficacia está sujeta a las relaciones de 

reciprocidad, no se justifica al menos en el marco antropológico imponer las exigencias de eficacia 

del Saber Biomédico, que suponen la posibilidad de ejercer un control técnico sobre el Proceso 

Sa lud/Enfermedad/Atenc ión en base a las leyes naturales. Es decir, si el Saber Médico Andino 

supone una mayor tolerancia a la incertidumbre y a la impredictibílidad, es porque ambas 

características resultan de la complejidad de las relaciones sociales de reciprocidad entre los 

humanos y las entidades terr i toriales 1 6 8 . Más precisamente en los t é rminos de Estermann, la 

incompletud del Saber Médico Andino no la concebimos como una deficiencia de la técnica, sino 

una característica del tipo de relación de reciprocidad, que no supone n i con-naturalidad n i equi-

1 6 7 Por ejemplo "En general las relaciones con el mundo sobrenatural en casi todo ritual toman la forma de una especie 
de reciprocidad: se hacen ofrendas a un ser sobrenatural, para que éste a su vez corresponda también con sus dones y 
bendiciones; se da comida la madre tierra para que ella brinde también a su devoto los bienes que tanto necesita para 
alimentarse" "Reciprocidad complementaria, una categoría mental andina" (Albo, 2012, p. 6) Icursivas nuestras]. 
También " E n realidad, las divinidades o sobrehumanidades andinas participan de la condición humana de muchas 
formas. Se las imagina como que han ingresado a una relación interdependiente, recíproca con los humanos^ y 
sus atributos y poderes no sólo son circunscritos y, con frecuencia, disputables, sino que - a su vez- otras 
divinidades y aun seres humanos los pueden desafiar y vencer" (Astvaldsson, 2004, p- 10) [cursivas nuestras] 
1 6 S Bouysse Cassagne señala esto caracterizándolo como una especie de asocialidad, en el supuesto de que lo social 
supone el control y por lo tanto la posibilidad de predecir. Este control, no obstante es un control más laxo que el que 
exige la ideología de la ciencia experimental. Cfr. Nota 37. 
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valencia 1 6 9 , y por supuesto del carácter de los interlocutores, que no son nunca unipolares 

(buenos/malos), sino ambiguos, en el sentido et imológico de que su forma de relacionarse siempre 

está en y forma parte de una discusión170. 

U n ú l t imo elemento que quis iéramos subrayar es la importancia que el diálogo tiene al interior del 

Saber Médico Andino, elemento que ha sido precisado por muchos autores ( H . Van den Berg, 1989; 

Yampara, Choque, & Tórrez , 2001; Yampara, Tórrez , & Morales, 2005). La reciprocidad no debe ser 

entendida por lo tanto sólo como el intercambio de dones y contradones, sino que debe ser capaz de 

incluir el lugar central que tiene el diálogo entre las personas y las entidades territoriales 1 7 1 . 

Esto queda claramente reflejado en el siguiente texto de Yampara et al. (2005) 

"Si todos los miembros de la comunidad biótica natural son seres vivientes, inteligentes, entes 

autorregulados, es que, entre ellos requieren conversar, dialogar, ponerse de acuerdo para convivir 

y armonizar sus diferencias y disidencias. Para esto, acuden al ayni como un acto de emulación 

recíproca entre los miembros. Este ayni se lo realiza por medio de las ceremonias rituales y con la 

intervención de maestros ritualistas, Yatiri, Amawta, Chamakani, los Yapaku /Llapaku 

(dependiendo del manejo del tipo de energías), con los Yapu-Uywa Qamana y los comuneros de 

las comunidades y los ayllus. Los seres de la comunidad biótica natural corresponden a mundos 

diversos, como ser el mundo animal, mundo vegetal, mundo de la tierra, mundo de deidades, cada 

uno de estos mundos tienen sus Illa-Wak'a, simbolización y objetivación de las deidades, por medio 

de ellas se conversa y dialoga, para establecer la armonía. Eso tienen momentos específicos como 

la Mayta, Phuqhacha, Waxta, Wilancha" (Yampara et al., 2005, p. 59) 

Más allá de las definiciones omniabarcativas, nos interesa señalar algunos elementos específicos 

referidos al Saber Médico Andino que son consecuentes con nuestros datos. Porque si es cierto que 

la religiosidad aymara se ha catolizado, t ambién es cierto que siempre hay un algo más, un algo otro, 

no susceptible de ser reducido al sentido católico. E n el caso del Saber Médico Andino veremos por 

tanto como sus prácticas pueden ser mejor descritas entonces en t é rminos de formas específicas de 

reciprocidad con entidades territoriales específicas. 

1 6 9 Cfr. Nota 38 
1 7 0 "Ambiguo, h. 1560. Tom. del lat. ambigüus id., derivo de amblgére estar en discusión', y éste de agére 
'conducir', con prefijo amb- 'entorno'" (Corominas, 1967, p. 47) 
1 7 1 "Por medio de las oraciones, los aymarás, según su propia convicción, hablan con las fuerzas de la naturaleza y con 
los seres sobrenaturales: 'Hablamos con la Pachamama, con los Achachilas, con Dios; conversamos con ellos', me han 
dicho con frecuencia. Las oraciones constan, generalmente, de extensas invocaciones, por medio de las cuales se llama 
por su nombre a un gran número de cerros y cumbres, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu, ala Virgen María, ala Pachamama, 
a los santos, etc. Contienen también breves frases improvisadas con que se pide permiso, ayuda o perdón, o se agradece 
por los dones recibidos. No hay fórmulas fijas, todo es espontáneo e improvisado, con excepción de algunas oraciones 
cristianas que forman parte casi fija de las oraciones aymarás"(H. Van den Berg, 1989, p. 165). 
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1.3-2.3- El espacio/tiempo. Sobre malos parajes y malas horas 

E l ú l t imo obstáculo epis temológico que queremos abordar se refiere a las conceptualizaciones sobre 

el espacio y el tiempo. No obstante, y si bien aquí se le dará un trato un tanto abstracto, se nos 

presentó de manera muy concreta en el trabajo de campo en relación con la explicación de las causas 

de las enfermedades. 

Ante preguntas del tipo ¿y por qué se enfermó de eso ? y respecto de las enfermedades que trata el 

Yat i r i , se nos explicaba que ciertas vivencias de la persona ten ían que ver con haber estado o pasado 

por un "mal paraje", y que esto había ocurrido en una "mala hora". Esto nos llevó a la necesidad de 

reflexionar respecto de la concepc ión del espacio y del tiempo implícita. 

Podr í amos decir que existe en C a m i ñ a una topología de los "malos parajes", es decir todo un 

conocimiento del espacio basado en el reconocimiento de ciertos lugares como peligrosos, 

caracterizados por su voracidad o bravura ("es bravo ese cerro"). Lugares especiales donde 

frecuentemente se presenta el "demonio" bajo diversas formas; lugares donde existe much í s ima 

riqueza, resguardada por "el t ío" o "el maligno"; vertientes que aún no han sido curadas por el yatiri 

o por el cura del pueblo. 
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a) Los Malos Parajes 

Nuestro desarrollo de las entidades territoriales ya nos tiene advertidos respecto del significado 

que puede tener un concepto como el de "paraje". No obstante, una revis ión de la bibliografía 

nos muestra que ésta está a ú n muy impregnada de una concep tua l i zac ión naturalista del 

espacio 1 7 2 . 

P e r m í t a n s e n o s entonces las siguientes precisiones. L a primera es que el concepto de paraje o de 

lugar, no debe ser entendido en el sentido naturalista de un espacio desprovisto de 

intencionalidad. Los parajes sobre los cuales nos referimos son las entidades territoriales, y por 

lo tanto, es en este sentido no-naturalista que deben ser concebidas. Según la crí t ica que venimos 

desarrollando, uno de dichos parajes no es un "lugar sagrado" (como se les suele calificar en 

cierto lenguaje a n t r o p o l ó g i c o h e g e m ó n i c o ) en los cuales se ado ra r í a una fuerza m e t a - e m p í r i c a , 

sino una entidad territorial siempre específica con la cual conviene reciprocar 1 7 3 . Son parajes 

capaces de dar y recibir con niveles de exigencia, voracidad y generosidad variable. Parajes que 

reciprocan socialmente, es decir, de una forma no m e c á n i c a y siempre bajo el signo del capricho, 

del reconocimiento y a jus t ándose a la historia de relaciones y al momento presente. Parajes cuyo 

sentido de ecuanimidad no asegura que los resultados sean siempre los esperados, no obstante 

lo cual, se mantienen involucrados en los juegos de la reciprocidad. 

Esta lógica de reciprocidad es impor tan t í s ima, y esto se observa en que siendo seres en los confines 

del mundo del control, el orden y la socialidad, no pierden su rol de actores en las redes de la 

reciprocidad, incluso cuando intencionalmente muchos miembros de la comunidad rechacen el 

intercambio con ellos debido a cambios ideológicos como los que ocurren hoy de manos de la 

expansión pentecostalista. 

Teniendo eso presente ¿en qué sentido algunos de estos espacios son especificados como "malos 

parajes"? E n t é rminos meramente expositivos creemos útil establecer una dis t inción entre tres 

sentidos implícitos. 

1. Mal paraje como lugar referido a un espíritu maligno: el sentido m á s fácil de comprender es 

el del mal paraje como aquel lugar donde habita o frecuenta el maligno, o algún espíri tu maligno 

cómplice del mismo. Es decir, en este sentido del t é rmino mal paraje nos encontramos referidos al 

1 7 2 No disponemos aquí del espacio para trabajar en profundidad este tópico, no obstante, de nuestro análisis de la 
bibliografía sobre la "topológica" andina que incluye desde el concepto de los "Archipiélagos verticales" de Murra, el 
modelo "topográfico-hidraúlico" de Bastien, los conceptos de Urco/Uma y Pacha de Bouysse-Cassage y Harris, los de 
"dominios" y "espacios sagrados" de Van den Berg, el de Uraq Pacha de Yampara, así como lo que llamamos la 
cosmológica-topológica de Greenway, extraemos aquellos que nos permiten expresar con mayor claridad teórica lo 
específico del concepto en Camiña en su participación en el PSEA. 
1 7 3 Como se advertirá en esta crítica seguimos de cerca los planteamientos de Astvaldsson (2004) 
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imaginario cristiano del diablo representado como el macho cabrío sulfuroso, llamado 

frecuentemente el "cachudo". Así todos los lugares del territorio donde se sabe que frecuentemente 

es posible encontrar al diablo cristiano son malos parajes, p.ej. " la cuesta del diablo". 

2. Mal paraje como Taypi y Puruma: Ahora bien, lo específ icamente fascinante surge cuando 

uno se pregunta cuáles son esos lugares donde se sabe que habita o yace más frecuentemente el 

maligno. E n Camiña en concreto, esos lugares bravos o fieros son las vertientes habitadas por 

serenos, los mallkus en los cuales aparece el demonio personificado como un ostentoso hombre 

sobre un caballo, son las lagunas como la laguna roja cuyas historias narran las desventuras de 

personas devoradas por el lugar, entre otros. Es decir, los lugares fieros o bravos, los malos parajes, 

son los lugares del maligno sólo porque la historia colonial de la imposic ión de la concepción 

cristiana ha producido un proceso de demonizac ión de las entidades territoriales locales, 

superponiéndoles a cada una la figura del diablo y constituyendo de esta manera sendas formaciones 

de compromiso entre uno y otro imaginario. 

U n análisis detallado de este proceso puede ser encontrado en Taussig (1980), no obstante para los 

efectos de las implicancias en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención y las articulaciones que es lo 

que nos convoca, sólo nos baste con puntualizar que esa demonizac ión de las entidades territoriales, 

produjo a fuerza de violencia primero una polarización de las entidades territoriales, que de ser 

ambiguas en la reciprocidad pasaron a ser ahora entidades exclusivamente negativas (fieras, bravas 

o malas) 1 7 4 ; y segundo, una identificación con la figura cristiana de satanás, lo que impl íc i tamente 

les restó parte de su identidad específica al devenir meras manifestaciones en el territorio de la 

presencia del "maligno" universal. 

E n la concrec ión de los lugares supuestos de ser fieros, no obstante se nota ese más allá de las 

ideologías cristianas, pues si para el supuesto cristiano el diablo puede estar presente en cualquier 

lugar, la lógica andina nos muestra la importancia de la especificidad territorial para entender por 

qué ciertos lugares (y no cualquier lugar) constituyen entidades territoriales. 

Para pensar esta especificidad creemos útil retomar nuevamente los conceptos de Taypi y Puruma 

(Bouysse-Cassagne & Harris, 1987). E l concepto Taypi se refiere a aquella edad y espacio que tienen 

un valor central para la comunidad pues constituyen sus orígenes. 

"Esta primera edad evoca la diversidad y la multiplicidad mediante una lógica que relaciona a los 

hombres, a sus lugares de origen (pacarina, paqariná), que son los lagos las fuentes, etc., y sus dioses 

1 7 4 Vemos en esta negativización un doble proceso. Por un lado la satanización de las entidades territoriales supone la 

imposición de un signo negativo; por otro lado el quiebre de la reciprocidad con ellas supuso su enojo y por lo tanto su 

polarización en las formas relaciónales guiadas por el castigo, la venganza, la ira, etc. (Hernández & Millones, 1985; 

Millones, 2007) 
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con un centro primordial o taypi. E n efecto, la multitud de los cultos locales representados por las 

huacas se hallan vinculados en primera instancia con la Piedra Central. De esta forma el espacio 

milico del grupo y su liempo se relacionaban con el taypi: las huacas, en efecto, eran objeto de un 

culto al antepasado fundador y, al mismo tiempo, desempeñaban funciones astrológicas y 

astronómicas, indispensables para el funcionamiento del calendario agrícola" (Bouysse-Cassagne & 

Harris, 1987, p. 227) 

A su vez el concepto de Puruma desarrollado por nuestras autoras refiere a ciertos espacios y tiempos 

caracterizados por una condición liminal. En su condición de tal es un concepto que está ligado por lo 

tanto a la muerte como límite de la vida y a lo salvaje como límite de lo social. Expl íci tamente ha sido 

ligado a la fiereza de los lugares tanto por Bouysse-Cassagne y Harris como por Mart ínez-Soto . 

" L a relación entre humanos y los del manqha pacha se basa en la reciprocidad y dependencia mutua; 

pero el comportamiento de los diablos no es siempre predecible, ni es automática su bendición. 

Según el estudio de Gabriel Martínez sobre Isluga (Chile), algunos de ellos son considerados 

«bravos», y en el norte de Potosí se habla comúnmente de que los saxra son «fieros» (phiru). Se trata 

entonces de una fuerza salvaje, no plenamente socializada, y por lo tanto no del todo controlable, 

que hace pensar en el puruma de los antiguos: los bordes del mundo social donde se encontraban 

fuerzas excepcionales y salvajes. Los seres que hoy en día pueblan el manqha pacha son considerados 

«diablos»; pero el carácter incontrolable de las fuerzas que desencadenan no niega el trato recíproco 

entre ellos y los humanos. Hasta hoyr, los cerros son considerados lugares de fuerzas ambiguas en los 

que se conservan los poderes reconocidos por los antiguos. Sugieren así este tiempo del puruma por 

su situación liminal que pone en contacto nuestro mundo con otras fuerzas extrañas" (Bouysse-

Cassagne & Harris, 1987, p. 248) 

Estas categorías no cristianas, nos permiten pensar entonces desde otra lógica el por qué ciertos 

lugares son fieros o bravos. Lo son porque constituyen entidades, espacios y tiempos que remiten a 

los orígenes comunitarios/territoriales o también entidades, espacios y tiempos límites de lo social, 

lo humano y lo vital. Notemos que n i el estar en los orígenes, ni el estar en la condic ión de liminalidad 

implican estar fuera de las relaciones de reciprocidad. 

"Ahora bien, ¿cuál es la relación conceptual que podemos establecer entre esta edad del puruma, 

caracterizada por su situación liminal, y la primera edad, la del tayqji, el centro ? E l mundo en que 

vivimos es un espacio caracterizado por fuerzas centrífugas que van pasando de su máxima 

concentración en el taypi a su máxima difusión en los bordes, de la vida ala muerte, de lo social a lo 

salvaje" (Bouysse-Cassagne & Harris, 1987, p. 237) 

3. Lugares donde ocurre la mala hora: U n tercer concepto de mal paraje está í n t imamen te 

ligado al concepto que en seguida trabajaremos de "mala hora". Si bien es cierto que existe todo un 

saber sobre el territorio según el cual ciertos lugares son fieros, bravos o ligados al maligno, también 

es cierto que no todo mal paraje es predecible o claramente identificable a priori. Es decir, t ambién 
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puede ser que un mal paraje se descubra como tal porque específicamente es el lugar en que ocurre 

una mala hora. Esto nos lleva a pensar el concepto de mala hora y no adquir i rá su profundidad de 

sentido antes de que podamos desarrollar la ín t ima relación existente entre la mala hora y el mal 

paraje. Dejaremos hasta aquí por tanto nuestra caracterización de los malos parajes, no sin antes 

señalar que tanto los lugares habitados por el maligno, como los lugares taypi y puruma constituyen 

en la jerga local camiñana "lugares bravos" o "lugares fieros". Todos ellos son lugares "de respeto", 

en ellos y con ellos es obligatorio realizar las prácticas de reciprocidad, "hacer las veces" al menos. 

Habitar el espacio en Camiña exige el conocimiento de esos lugares específicos y de las prácticas 

correspondientes. Exige conocer el inmenso cerro Laymisiña, el principal mallku que protege la 

comunidad y que a través de sus sonidos nocturnos anuncia cuando la muerte adviene a uno de sus 

miembros; exige conocer cuáles son los chullperíos para no transitar por esos lugares, o bien "hacer 

las veces" con el á n i m o íntegro y el es tómago bien lleno para que no se nos meta el gentil; exige 

conocer la vertiente del gallo y saber que no es bueno pasar por ahí en "mala hora" pues se puede 

aparecer el gallo súbi tamente produciendo un "susto". 

Todo este saber es lo que hoy denominan las "creencias de los abuelos" y si bien son ellos los que 

más saben al respecto, no son los únicos, pues la mayor ía de los camiñanos tiene conciencia de esta 

historicidad de su territorio, con distintos grados de suposición de saber. 

Las personas se enferman en relación directa con esos malos parajes, con cerros y vertientes 

específicos, con Laymisiña, con Wi la Qota, con los chullpas. Los lugares que debe frecuentar el Yat i r i 

en su diagnóst ico y su terapéutica, lo que descubre en la hoja de coca o el naipe, el lugar con su 

preferencia específica y contingente por el cordero, el gallo o el llamo negro, los cerros y vertientes, 

todos son lugares que tienen una significación espacial que es a la vez temporal, son lugares fieros 

porque son lugares que tienen una historia, personifican el tiempo pasado en el presente, constituyen 

formas más voraces, menos domesticadas (son puruma), o bien, centros desde los cuales surge el 

orden de las cosas, espacios que son linajes, entramados en los lazos de parentescos como ancestros, 

humanidades pasadas, chullpas. 
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b) Las Malas Horas 

¿ C ó m o p o d r í a m o s definir la "mala hora"? Señalábamos que la indagación sobre el po rqué de la 

ocurrencia de la enfermedad hace emerger dos té rminos centrales: los de mal paraje y mala hora. 

Permí tasenos echar mano de nuestro material de campo para graficar el valor de las malas horas. 

Cuando D o n V . F . pasó pasteando nunca se imaginó que en su camino había chullpas. Sólo por la 

noche cuando no podía dormir empezó a sospechar que había pasado por un gentilar. La visita a un 

Yat i r i le permi t ió reconocer que había pasado por una chullpa, desprevenido ante el 

desconocimiento del lugar. Ahora bien, no era la primera vez que V . F . pasteaba por ese lugar, y no 

obstante en otras ocasiones nada le había ocurrido. ¿Qué pasó en ese momento específico que tuvo 

un desenlace negativo para V . F . ? Su paso por el lugar fue en mala hora. 

Este tipo de relatos son muy frecuentes cuando se indaga sobre los problemas de salud que trata el 

Yat i r i . Y a sabemos el significado que tiene el t é rmino "mal paraje", ahora bien ¿qué sentidos tiene 

el t é rmino "mala hora"? 

1. El momento de la aparición de un "mal espíritu ": en similitud con lo ya desarrollado sobre 

el mal paraje, la mala hora es muy frecuentemente aquella hora en la cual "anda suelto el demonio", 

la hora donde "anda el mal" o donde se presentan los "espír i tus malignos". Es decir, el concepto de 

mala hora se nutre directamente del imaginario cristiano para referirse a aquellos momentos en que 

el diablo, en sus distintas manifestaciones o bien sus espíri tus aliados, se hacen presentes. 

No obstante, si bien muchas veces se refiere a esa mala hora como la hora de la apar ic ión del 

"cachudo", t ambién existe un imaginario específico referido a animales deformes, o con anomal ías 

como dos cabezas, gallos negros, lagartos, culebras, etc. E n ese caso t ambién estamos en presencia 

de un mal espíritu sin ser fácilmente advertible 

"C.J . : Ahora tú puedes estar acá trabajando o dormir y después te agarra puh la tierra, la virgen 
pachamama. 
C: ¿Y por qué cuando uno duerme te agarra ? 
C.J.: No pos, te podís asustar o podís pensar mucho. Te asustai porque el lugar no te conoce poh... 
Pucha ¿y por qué estoy así?, uno piensa... ¿por qué no puedo estar feliz? Y uno piensa así... Y así 
que te llega un sueño no más. 
C: ¿De tanto pensar ? 
C.J.: Te quedai durmiendo en ese rato el mal espíritu te lleva... Cualquier cosa te podís enfermar o te 
podís volver loco, soñai mal y despertai asustado 
C: ¿Porque soñaste mal? 
C.J.: Si poh o soñaste mal o algo te puede asustar, te puede estar un lagarto, te cruza por arriba, o una 
culebra... estai durmiendo y te levantai... Es Mal espíritu. 
C: ¿Ese es mal espíritu? ¿La culebra, el lagarto? 
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C.J.: Son malos espíritus.. . Y te asustai tu poh 
C: ¿Pero todos los lagartos son malos espíritus? 
C.J.: No poh cuando estai durmiendo puede pasar por arriba tuyo. O sea despertai asustado ¿o no ?... 
Tú que estai durmiendo ¿que no te podís asustar ve ? ¿Te asustai, no es cierto ? Pero si te asustai en 
buena hora no te pasa nada poh, pero si ese rato está pasando mala hora te asustai, te agarra, te 
enfermai poh, te volvís loco. 
C: ¿Mala hora es cuándo ? 
C.J.: No sabimos poh. Solo ése no más sabe si es mala hora o buena hora. Cuando está buena hora 
no pasa nada. Podís ver ese animal, lo pescai, lo matai, o si no lo dejai tranquilo como querai 
C: ¿Pero si es mala hora? 
C.J.: Ahí asustai.... ahora si te ponís matar a ese animalito peor puh, si estai en mala hora más te 
complica... Y después así te enfermai... ¡Chuta! estai enfermo poh y te da recaída, no comís bien" 

2. Las horas umbrales. Ahora bien, si ve íamos que existe una cierta inde te rminac ión o más bien 

impredictibilidad respecto de las malas horas, t ambién es cierto que ciertas horas del día son 

consideradas por definición malas horas. E n general son horas umbrales, que marcan cierta 

liminalidad, el paso de un momento del día a otro, concretamente el medio día y el anochecer, hora 

localmente nombrada como oscurana. 

" C : ¿Y ése quien habrá sido esa persona? 
M.C.: E l demonio poh. Y en ese rato mala hora sería, pasando una hora mala salió ella sólita y justo 
lo vio al cachúo. 
C: Eso yo he oído que hablan aquí de mala hora ¿qué es eso ? 
M.C.: Es la hora donde anda el mal 
C: ¿No es que sea una hora ? 
M.C.: Cualquier hora puede ser, puede ser a las 12, a las 7 cuando está oscureciendo, a esa hora es la 
hora siempre anda, a las 12 justa también, doce del día. Siempre esa hora son fregados y ahí seguro 
que a las 12 de la noche y ahí se le presentó" 

3. Martes y viernes como días de malas horas: t ambién las malas horas son m á s susceptibles de 

ocurrir en ciertos días específicos. Martes y viernes son días especialmente propensos para que 

nuestras acciones pasen en mala hora. 

"Ch. Ma.: Claro, bueno otras veces un pariente de uno, cualquiera lo puede hacer pero que entienda 
que haga oración, con la oración hay que encomendar al señor y que le dé la fuerza y que saque el 
maligno, el espírilu maligno que eslá apoderado de nuestro cuerpo y nuestra alma. Ellos tienen su 
vocación de cómo hacerlo, y así se hace... entonces hay que hacer tres veces... los días martes o 

viernes. Y con eso se le pasa. 
C: Esos días son especiales para eso ¿o no? 
Ch. Ma.: Sí, sí 

150 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

C : ¿Por qué son esos días ? 

C h . Ma.: Porque dicen que en esos días los espí r i tus malignos están digamos como vivos, como que 

tienen m á s fuerza, entonces ahí hay que ir a atacar.. ." 

4. El momento en el cual la costumbre se hizo mal. U n ú l t imo sentido que encontramos para el 

t é rmino mala hora es referido al practicar mal las "costumbres" de reciprocidad con las entidades 

territoriales. Si algo se hace mal, no acorde con la costumbre, produciendo el enfado de alguna de 

las entidades territoriales o de los ídolos del pan t eón católico, se entiende que ese error ocur r ió en 

mala hora. 

Como se observa, si no es por los días martes y viernes y por las horas umbrales el concepto de mala 

hora constituye una categoría dinámica, indeterminable a priori, pero que señala el momento 

preciso en el cual en el curso de los acontecimientos se produjo el infortunio. La mala hora forma 

parte central por lo tanto de una lógica etiológica específica que trabajaremos más abajo. 

Nuevamente, el concepto de mala hora halla un arraigo en el universo de representaciones de origen 

cristiano, pero a la vez lo desborda a través de su especificidad territorial. 
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1.3-3. El Proceso Salud/Enfermedad/Atención desde el saber de los Yatirinaja 

Luego de haber revisado los principales obstáculos epis temológicos estamos en condiciones de 

referirnos al saber del yatiri respecto del diagnóst ico, de los procesos que causan la enfermedad, las 

causas de las mismas y los tratamientos correspondientes. 

1.3.3.1. Diagnóstico y causas 

¿Cómo p o d r í a m o s caracterizar el d iagnóst ico que realiza el yatiri en Camiña ? Éste se realiza a través 

de la lectura de la hoja de coca o a través de la lectura del naipe, siendo hoy por hoy este ú l t imo 

m é t o d o el m á s utilizado. ¿En qué consiste? Las preguntas que hace el yatiri al momento del 

diagnóst ico apuntan al conocimiento del lugar y el momento en el cual ocur r ió el evento desde el 

cual se or iginó el padecimiento. La explicación etiológica en el saber del yatiri supone reconocer 

concretamente cuales fueron la mala hora y el mal paraje. En función de esas dos coordenadas, se 

despliega el interrogante por el acontecimiento en función del cual se produjo la enfermedad. 

Ninguno de ellos es de por sí suficiente, por lo cual es posible hablar de una interdependencia causal 

de la mala hora y el mal paraje 1 7 5 . 

Esto supone una lógica totalmente diversa a la del Saber Biomédico. Lejos de una consideración 

esencialista de la enfermedad, al Yatir i no le interesa conocer cuál es el agente pa tógeno que habría 

inoculado la enfermedad en el cuerpo. Tampoco le interesa conocer cuáles los excesos en el estilo de 

vida que permitan explicar el origen individual del desequilibrio. Es que la mala hora y el mal paraje 

no comparten los supuestos del individualismo b iomédico , que deshistoriza la enfermedad 

reduciéndolo a la historia de un proceso natural. A l Yatir i le interesa reconocer el paraje así como la 

mala hora en la cual ocur r ió la experiencia que condujo a la enfermedad. 

U n ejemplo nos permi t i rá entender esto de manera más clara. Cuando M . E . se en teró de que su 

marido le estaba siendo infiel ella l loró amargamente en una chacra luego de lo cual se le produjo 

1 7 5 "Para nuestra mentalidad, la única relación entre estos dos hechos de causas independientes es su coincidencia en el 
tiempo y en el espacio. No tenemos explicación para el hecho de que las dos cadenas causales se crucen en un 
determinado momento y en un determinado lugar, pues no existe interdependencia entre ambas. La filosofía zande 
puede aportar el eslabón perdido. E l zande sabe que los soportes estaban minados por las termitas y que la gente estaba 
sentada debajo del granero con objeto de escapar al calor y al resplandor del sol. Pero, además, sabe por qué estos dos 
acontecimientos ocurren precisamente en el mismo momento del tiempo y del espacio. Se debe ala acción de la brujería. 
Si no hubiera habido brujería la gente hubiera estado sentada debajo del grane ro y éste no se hubiera caído sobre ellos, 
o bien hubiera caído pero ja gente no habría estado refugiada bajo él al mismo tiempo. La brujería explica la coincidencia 
de estos dos sucesos" (Evans-Pritchard, 1976, pp. 8 8 - 8 9 ) 
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intensa fiebre, que le impedía dormir. Tras acudir al hospital c i tadíno en una ambulancia, el médico 

b iomédico le señaló que debía acudir a un psicólogo. Estando en la ciudad se encuentra con una 

amiga de otro pueblo que le r e c o m e n d ó que fuera a ver a un Yatir i de su confianza. 

"M.E.: Así que fui yo a su casita y le dije mire sabe que vengo por una amiguita que es de Chiapa y 
me recomendó que la venga a ver a usted porque me siento mal. 'A ver ¡pase !' -me dijo-, me miró, 
me tocó por acá y me dijo 'tu eres una mujer muy trabajadora, te excedes' -me dijo-, no tienes que 
excederte del trabajo, excederte del trabajo es abusar con el cuerpo de uno. 
C: ¿Sin contarle nada? 
M.E.: Nada, le dije que me sentía mal y nada más. . . 'No -me dijo-, abusas mucho con tu cuerpo, 
estás totalmente...' pero ¿sabes que me dijo? lo que üenes tú me dijo, tienes una agarradura 
Iremenda... y ¿no te has sentido tu...? ¿Qué has sentido? No... le dije yo, a veces me da esa angustia 
de llorar y me afiebro y me da el dolor de cabeza. Y sacó unos naipes... a ver dijo vamos a ver adonde 
está esa cosa. 
Yo no le dije nada que lloré aquí, lloré sino que le dije aveces me da angustia... y puso unos naipes... 
ah ya, me dijo, reparte 3- • • uno, dos y tres. Ah, me dijo el caballero, ésta es una chacra. ¿Y sabes? Me 
dijo, tú lloraste muy amargamnente como que tú te pedías la muerte para ti. Era una chacra y ahi 
está tu ánimo, tu andas sin tu ánimo, sin tu espíritu de uno, por eso que tu estás andando asi. ¿Y que 
es lo que tengo que hacer para eso? Tendría que ir yo a Camiña me dijo, ya puh usted dígame no más 
y yo lo llevo". 

Para el yatiri la pregunta importante no era ¿cuál fue el evento t raumát ico o el evento estresante que 

nos permite entender el quiebre en su salud ? Sino ¿dónde fue que lloró y en qué momento ? Llegando 

a Camiña el Yatiri le pidió que lo condujera al lugar donde había estado llorando para hacer el 

tratamiento. 

" M.E.: Y vino y la pescó la ropa que yo tenía cuando yo llore allá, menos mal que yo me acordaba... 
¿dónde te sentaste? Acá, le dije. Vino y puso la ropa mía, se arrodilló y le rezo al señor, le rezó a las 
ánimas, le rezó a la virgen, a mis abuelos, a los que eran dueños ahí de la chacra. En tu nombre señor 
mejora a esta hija del señor, hija de Dios, así que vino y desparramo coquita, alcoholcito y con mi 
ropita así que después vino y dijo bien fuerte, 'M.E., tenis que venir a la casa, pónete tu ropa' e hizo 
como que la estaba vistiendo a la persona y yo estaba ahí al ladito... oye pero increíble oye... 
C: Así en el piso puso ¿no? 
M . E . : Si poh, en el piso donde yo me había sentado, él se arrodillo ahí y mezcló todo lo que hizo, la 
coquita, todo lo que llevó y después agarró la ropa y me dijo M.E. dijo, vamos a la casa, tú no tienes 
por qué estar aquí... Oye increíble 
C: ¿Y usted que sentía en ese momento ? 

M.E. : Sentía como que yo estaba volando, sentía frío y estaba abrigada porque tenía que ser a la 
misma hora cuando yo lloré así que de ahí como te digo iba llamando llamando, vamos M.E.. Vamos 
caminando, ya M.E., él con mi ropa ya M.E. vamos caminando y llegamos acá. Y había que tener un 
carbón prendido entonces vino esa... el caballero primero inciensió al señor, después a la virgen, 
después a las animas, animas benditas tú tienes que ayudar, por ejemplo a mi mamá 
C: ¿Ánimas cuáles son ? 
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M.E.: Los finados... 'ánimas benditas tú tienes que aliviar a esta mujer'... Después vino la ropa mía, 
y esa ropa tenía que estar ahí durante 7 días... nada que lo laven ni nada nada, y fíjate que después de 
ahí el ya terminó toda su ceremonia y vinimos a tomar tecito acá, tomamos tecito y yo me transformé, 
era otra persona, tenía... decía yo pero ¡como lloraba!, ¡con las ganas que lloraba!, y le pedía, señor 
yo quiero morirme, no quiero vivir más y después era todo distinto y ahí me dio una cosa así, me fui 
para adentro y sentí la necesidad de pedirle perdón a mi señor, lo que yo estaba pidiendo, tú sabrás 
cuando me vas a llevar y yo te estaba pidiendo por mi amargura, por mi enfermedad no sé, pero 
perdóname señor e ilumíname, ahora estoy contenta le digo que esa señora me puso este señor que 
tú le diste el don, porque a cada persona nuestro señor le da un don, porque si no todos serian 
ingenieros, todos serían doctores, no si cada persona nace con su don así que ya de ahí ya recé todo 
y ya me vine más contenta para acá. ¿Cómo se siente? Bien, le dije. Le dije la verdad caballero, me 
fui para adentro y me arrodillé y le pedí a mi señor perdón porque yo lloré muy amargamente ahí 
porque no quería vivir más por las cosas que me han pasado y le pedía señor mío no quiero vivir más 
señor llévame, ¡lloré tanto! Si poh, dijo, a veces eso pasa cuando las cosas están malas poh señora 
M.E., nunca más llore en Oración o en La Oscurana, cuando ya está más o menos a oscurecer, nunca 
me dijo haga eso en cualquier parte... y ahí me mejore poh hasta el día de hoy por eso que le tengo 
ese gran respeto a la tierra como te digo y a diosito" 

Como observamos el Yat i r i no se centra en la sintomatología para diagnosticar la causa, pues no hay 

una relación directa supuesta entre s ín toma y causa 1 7 6 . Lo que el Yat i r i necesita conocer es el lugar 

donde ocurr ió el evento ocasionador del padecimiento y la situación, el momento en el cual ocurr ió . 

Y por supuesto el lugar es importante no como espacio físico, como paisaje o como espacio natural, 

sino en tanto entidad territorial específica con una cierta forma de ser, pues hay lugares que son más 

fieros que otros. 

A su vez la mala hora es aquél elemento de la explicación indispensable pues ahí radica el verdadero 

potencial pa tógeno . E n efecto, varias veces se nos señaló que si la misma situación ocurr ía "en buena 

hora " no habr ía problema: sólo cuando una experiencia ocurre en mala hora está en condiciones de 

producir la enfermedad. Esta función explicativa de la mala hora radica en que principalmente 

especifica dos tipos de procesos. Por un lado la mala hora define los eventos que violaron la 

reciprocidad: fue una falta de respeto, fue un no convidar, fue un molestar, fue el incumplimiento 

de un trato con el cerro, fue una falta de consideración, un olvido en el cumplimiento de la 

costumbre, en suma un error en el dar con corazón o en el cumplimiento. Por otro lado la mala hora 

especifica el momento en el cual los poderes malignos se encuentran desplegados en el espacio, 

haciendo gala de todo el imaginario cristiano del diablo y de sus espíri tus malignos tributarios. E n 

1 7 6 Por ejemplo, referido al susto Don M.C. nos señaló: " C : ¿Y la gente cuando se empieza a enfermar de estas cosas se 
enferma distinto de otras enfermedades o de repente puede pasar como si fuera otra enfermedad? / M . C : No, depende 
de la persona. Justamente se le puede expresar en una herida que nunca sana o se le sube la presión y no baja; delira, 
delira delira y a los doctores ya se les escapa piensa que ya se enfermó de la cabeza. Lo mandan a psiquiatría y ahi quedan 
poh y sin embargo no, porque esta asustado no mas, hay que hacerle remedio a esto no mas. Una turca no mas" 
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el caso que analizamos la mala hora venía dada por la condic ión fija de que ocur r ió en oscurana. No 

obstante la misma M . E , nos habla de c ó m o los lugares pueden ser fieros y deben ser respetados. 

1 1 C: ¿Cuál es la agarradura? 
M.E.: Tú vas a una parte y me decía mi papá: hija siempre el diablo va a estar, siempre el diablo está 
ahí, entonces uno siempre tiene que llegar con un gran respeto a la parte donde vas. Por ejemplo tú 
vas a la chacra, porque todas esas cosas pasan por primera vez no cuando tú estás acostumbrado. 
Entonces tú lo que tienes que hacer 'hermana tierra con permiso' y hacer una oración ahí siempre. 
No poh hay personas que llegan y atrepellan, no más yo llegué acá hacen lo que quieren y después 
estamos lamentando, sobre todo a los niños chicos. Los niños chicos son los que pagan la... Tú 
siempre a la wawa vas a otro lado hay que presentar. Uy siempre 'señor mío, señor mío protégeme, 
no me dejes mal ni de noche ni de día. Hermana tierra, con permiso' si vas a dejar la wawa por 
primera vez porque tú estás conociendo esa tierra recién porque tú no puedes llegar y atrepellar. 
Porque la tierra, hija me decía es como una madre para uno y uno que tiene que hacer a la madre, la 
respeta ¿no?, así es a la tierra porque de ahí salen las cosas de donde nosotros nos alimentamos, es 
una madre ara nosotros. Eso mi papá me lo dejó muy metido acá y hay muchas personas que no 
tienen esa sabiduría porque de saber esto es una sabiduría. Hay que respetar a la tierra porque es una 
madre para nosotros. Con permiso hermana tierra, con permiso y se reza, no cuesta nada y no pasa 
nada, pero si la gente llega y pa pa pa ahí le da agarradura" 

Ahora bien, si la mala hora tiene esa función explicativa últ ima, ¿por qué es relevante el 

conocimiento del lugar ? 

Por variadas razones. Primero, el conocimiento del lugar concreto tiene una importancia central 

pues hay que saber de qué lugar se trata, cuál es su gusto específico, qué es lo que está pidiendo 

concretamente en esta ocasión, pues eso no se puede suponer de antemano: " Y o no puedo dar 

cualquier cosa, hay que ver que quiere" ( C . R . ) . Segundo, porque sea cual sea el caso concreto, la 

curación supone activar una relación con el lugar, sea que directamente el Yatir i acuda al lugar en 

cuestión o sea que lo invoque a través de sus práct icas. Así por ejemplo, la realización de una 

wilancha en general exige que se realice en el lugar específico con el cual se quiere reciprocar, pues 

implica dar la sangre del animal, mientras que la carne es devorada por los comensales. E n tercer 

lugar, porque en ocasiones el yatiri debe enfrentarse al espíritu maligno propio de un lugar y para 

eso el conocimiento del lugar es indispensable. 

1.3-3-2. Significatividad teórica de la etiológica del yatiri 

E n la búsqueda diagnóstica del mal paraje y de la mala hora el yatiri reconstruye las condiciones que 

produjeron el quiebre de la reciprocidad e interroga al lugar mismo sobre la mejor forma para 
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retribuir con una ofrenda y recuperar así el á n i m o agarrado y traerlo de vuelta al cuerpo. Lejos de la 

etiológica biomédica , el Saber Médico de los Yatirinaja se nos presenta como una lógica 

eminentemente relacional que en función del principio de la reciprocidad entre los actores humanos 

y las entidades territoriales, es capaz de restituir una y otra vez la presencia amenazada bajo las 

distintas formas de la agarradura, el susto, la enfermedad de gentil o las enfermedades por malos 

espíritus. 

Siendo relacional implica una e t iodógica radicalmente distinta de la del Saber Biomédico. 

Profundizaremos en esto en nuestro apartado sobre el Saber Biomédico, no obstante permí tasenos 

ahora realizar algunas puntualizaciones. Creemos que cuando se caracteriza el Saber Médico 

Andino en el plano etiológico se ha enfatizado demasiado el concepto de la debilidad del án imo . Este 

tipo de predisposición es invocado toda vez que se nos explica por qué las wawas son más vulnerables 

a la agarradura o al susto, pues su á n i m o aún no se ha fortalecido 1 7 7. 

También está relacionado con la frecuente alusión al sueño como estado en el cual es más susceptible 

ser víct ima de la agarradura: es peligroso dormir en la chacra porque la Virgen Pachamama puede 

agarrar el á n i m o , pero t ambién porque en ese momento o al despertar súbi tamente , es posible 

asustarse con la presencia de un animal ex t raño que encarne al maligno. Es que en el estado de sueño 

el á n i m o no está con toda su fuerza, por lo cual se encuentra más susceptible a caer presa de alguna 

de las enfermedades que estamos analizando. 

Ciertamente este es un elemento importante de nuestro material de campo y en esa medida verifica 

los aportes de otros teóricos. No obstante, la exclusión del valor etiológico que tienen los conceptos 

de "mala hora" y "mal paraje", contribuyen a conformar una imagen determinista de la etiología 

que nos parece cuestionable. Más aún , consideramos que es importante realizar dicha crítica 

epistemológica toda vez que la concepción determinista nos parece demasiado solidaria de un 

concepto de predisposición de la enfermedad que sitúa la causalidad en úl t ima instancia en la 

interioridad del individuo, cons t i tuyéndose como una de las formas del individualismo b iomédico 

(Fee & Krieger, 1993). 

Desde nuestro punto de vista esta preferencia está relacionada con las similitudes que presenta 

respecto de los modelos de predisposición, de tanta pregnancia en el pensamiento b iomédico sobre 

la enfermedad y que hoy son reconfigurados desde el imaginario que provee la genética como 

predisposición por excelencia (Cfr. Bilbao Zepeda, 2004). 

1 7 7 Existen variaciones locales al respecto. Preferimos la palabra ánimo porque es la que tiene vigencia en Camiña. No 

obstante, en otros lugares y según otros autores la denominación más frecuente es la de ajayu (Cfr. Fernández Juárez, 

2006). El aporte de Fernández al situar estas distintas denominaciones como referidas a los ch'iwi nos parece la forma 

más integradora y pertinente de integrarlas en un marco conceptual coherente. 
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A diferencia, un concepto como el de mala hora exculpa al individuo del infortunio, pues el peso 

etiológico siempre está puesto en un factor ajeno a la intencionalidad indiv idua l 1 7 8 . Mientras el 

individualismo b iomédico es una teodicea individualista que culpabiliza a la víctima el saber del 

yatiri se basa en una teodicea que sitúa la etiología en el espacio relacional de la reciprocidad, pero 

que tampoco la reduce al juego de las intencionalidades. 

La persona puede evitar los malos parajes, puede cuidarse de las horas umbrales, mantenerse en su 

hogar los días martes y viernes, no obstante siempre cabe la posibilidad que una mala hora nos 

sorprenda desprevenidos pues, en úl t ima instancia, la mala hora sólo se conoce con posterioridad: 

sólo porque se manifiesta el infortunio es que se verifica la mala hora, pues incluso exponiéndose a 

los riesgos de la mala hora y el mal paraje es posible que uno no se enferme. Inversamente, toda vez 

que somos víct imas del infortunio se constata la presencia de la mala hora. 

Este carácter con posterioridad de la etiológica del Saber Médico Andino no surge de un déficit 

explicativo que la situaría como una proto-ciencia. Desde nuestro punto de vista, la diferencia debe 

ser situada en la existencia de otros criterios de suficiencia explicativa (Evans-Pritchard, 1976) 1 7 5 . La 

etiológica del Saber Médico Andino explica la concurrencia de la mala hora y el mal paraje porque 

parte de una concepción del espacio y del tiempo diversas a las definidas como hegemónicas desde 

la modernidad. 

Mientras la ontología moderna hace suficiente una explicación que no se interroga sobre la co

incidencia de espacio y tiempo, ya que las supone como lo dado y recorta su ámbi to explicativo al 

ámbi to del cómo abandonando el por qué como pregunta me ta f í s i ca 1 8 0 , en el saber del yatiri la 

concurrencia del espacio del mal paraje y del tiempo de la mala hora no son nunca meros datos de 

la realidad, sino que constituyen momentos de la relacionalidad con las entidades territoriales, en 

, 7 S Esto no supone que en el Saber Médico Andino no se ejercería una función de control social que todo saber médico 
conlleva. Sí subraya que un aspecto significativo de las diferencias entre ambos saberes pasa por el lugar que se le da a la 
responsabilidad individual en la génesis del sufrimiento. 
1 7 9 Para un análisis en detalle de este tópico nos parece muy esclarecedor el texto de Waldram (2000) . En otro orden de 
cosas nos parece que la reflexión sobre este carácter con posterioridad de la causalidad constituye uno de los principales 
aportes del freudismo al pensamiento etiológico. 
iso " p u e s S i ] o s a 2 a n d e no pueden enunciar una teoría de la causación en términos aceptables para nosotros, 
describen los sucesos en un lenguaje que es explicativo. Se dan cuenta de que lo que constituye la evidencia de la brujería 
son las circunstancias particulares de los acontecimientos en su relación con el hombre, su nocividad para determinada 
persona. La brujería explica por qué los acontecimientos son nocivos para un hombre y no cómo suceden. El zande 
percibe cómo suceden de la misma forma que nosotros. No ve al brujo cargando contra el hombre, sino al elefante. No 
ve al brujo empujando al granero, sino a las termitas que carcomen los soportes. No ve una llama psíquica que incendie 
el tejado, sino un manojo normal de paja encendida. Su percepción de cómo ocurren las cosas es tan clara como la 
nuestra" (Evans-Pritchard, 1976, p. 90) 
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las cuales la inde te rminac ión y la ambigüedad surgen como elementos y resultados del juego de la 

reciprocidad 1 8 1 . 

Nos parece importante subrayar esta inde te rminac ión en tanto muestra t ambién el valor del yatiri 

para la comunidad, pues en buena medida la concrec ión de la mala hora y del mal paraje devienen 

cognoscibles sólo con posterioridad gracias a las artes adivinatorias del yatiri. A l establecer la 

concreción de la mala hora y al dialogar con el mal paraje respecto de las formas de reciprocidad con 

que corresponde pagar, el Yat i r i ofrece los medios culturales para el rescate de la presencia (De 

Martino, 2004). 

U n ú l t imo elemento de especial significancia para entender los procesos articulatorios es el 

siguiente. E l concepto de mala hora surge de la art iculación entre una concepción andina y el 

imaginario cristiano. Desde ahí la mala hora es también el tiempo de los espíri tus malignos, de 

satanás, deviniendo capaz de incluir t ambién las figuras evangélicas del maligno, con lo cual se 

muestra en su valor de símbolo hegemónico, articulador de saberes a la vez que fundador de ciertas 

formas de eficacia según analizaremos en lo que sigue. 

La invisibilización del valor etiológico de la mala hora y el mal paraje y su reducc ión a la debilidad 

del á n i m o dificulta la cons iderac ión de estos procesos articulatorios. Nuestro enfoque teórico 

metodológico que parte desde la art iculación nos hace poner énfasis al contrario en estos conceptos 

y dar un nuevo valor a la importancia que tienen los "espír i tus malignos" como símbolos 

hegemónicos articuladores de los saberes médicos en la configuración del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atenc ión en Camiña . 

1.3.33- Los problemas de salud 

¿Cuáles son las enfermedades reconocidas y tratadas por los yatirinaja en C a m i ñ a ? E l listado 

completo de las enfermedades que pudimos constatar incluye la agarradura (katjata), el susto, la 

pérdida del án imo , la enfermedad de gentil, la hechicería, la brujería, las enfermedades causadas por 

el maligno, el mal de ojo, la pena (llaki), el mal impuesto, el mal espíri tu y el nacer sin salud. De éstas 

las más frecuentemente señaladas por nuestros informantes son las que detallaremos a cont inuac ión . 

l í f l En esta línea de reflexión seguimos de cerca los planteamientos de De Martino respecto de los caracteres propios del 
magismo (De Martino, 2004). Si bien no seguimos su atribución a un determinado período histórico, lo validamos como 
elementos valiosos de una crítica profunda a la constitución de la experiencia moderna y por lo tanto como momento 
inicial de una reflexión que analice los procesos de subordinación de los saberes no-hegernónicos por medio de recursos 
modernos. 
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a) Agarradura (Katjata) 

U n a serie de enfermedades son referidas con el nombre genérico de agarradura (Katjata) y se 

especifican según el tipo de lugar o entidad territorial aludida. Como su nombre lo señala la 

agarradura consiste en la captura del ánimo19,2 de la persona por parte de alguno de los "malos 

parajes" o "lugares bravos". Según ésto, el listado completo de las agarraduras que nos fueron 

señaladas incluye agarradura de cerro, agarradura de remolino, agarradura de tierra o de virgen 

(aludiendo a la virgen pachamama), agarradura de vertiente, agarradura de viento, agarradura de 

camino, agarradura de chacra y agarradura de maligno. 

E n ciertas ocasiones se nos explicó que en la agarradura ocurre una sust i tución del á n i m o de la 

persona por un espíri tu mal igno 1 8 3 , no obstante, la mayor ía de las descripciones refirieron a la 

agarradura como captura sin alusión a un reemplazo por el mal paraje. 

U n elemento importante que aquí debemos señalar y que no es restrictivo a la agarradura sino al 

conjunto de las enfermedades que tratan los yatirinaja, es que no existe una relación biunívoca entre 

s ín tomas y enfermedades en el S M P A . Es decir, de los s ín tomas no se puede deducir cual es la 

enfermedad en cuest ión, sobre todo porque como se puede constatar de inmediato, las mismas 

categorías nosológicas no suponen esencias patológicas sino relaciones entre una persona y una 

l í 2 El termino ánimo introducido con la lengua castellana, se ha confundido con el de espíritu o alma, no obstante como 
algunos autores han trabajado, tienen significados muy distintos. Principalmente valiosos son los aportes de Fernández 
Juárez (2006) y de Albó (2000). 
En Camiña se distinguen 3 ánimos: C.G. Castro " C : ¿ Por qué son tres ánimos ? / G: Antigüedad sabía éste, ahora no puh 
al lote no más la gente... son tres ánimos / C: ¿y cómo son los tres ánimos? 

G: en la sombra, ahi esta mi sombra, ese es tu ánimo / C: ¿pero es una no más? / G: ese es alma... en la noche ándale dos 
y uno esta junto... en la noche ándate mirate dos sombra anda pero uno esta con nosotros... esta pegaito asi, y los otros 
dos se ven ahi. Ése es ánimo / C: ¿Y al ánimo le da pena? ¿A quién le da pena? / G: Al ánimo por eso uno esta con pena, 
medio tonto asi poh con el ánimo también estamos viviendo / C: ¿El ánimo se enferma también ? / G: No, el ánimo no 
enferma, el animo es fuerte... Uno enfermamos, el cuerpo enfermamos, el ánimo, el alma no / C: ¿el alma es lo mismo 
que el ánimo? / G: el alma te puedes enfermar o nos podemos morir., .cuando se enferma el alma ahi morimos, si poh, 
ya todo se acabo poh cuando esta firme estamos vivos aunque con dolor estamos vivos, el amimo esta fuerte / C: ¿y que 
tiene que pasar para que se enferme el animo? / G: nada poh, el brujo sabe, el brujo mata la gente baja su vida, esos brujos 
saben / C: ¿qué le hacen al ánimo? / G: no sé que harán. . . ah pero ahi se muere la gente. Si poh, mi papa brujeao murió 
poh... por eso se yo mi mama me contó" 
m Ch. Ma.: "Esos son... a ver... desviaciones del espiritu de uno porque el cuerpo de uno está con el espíritu que lo puso 
dios ¿no cierto ? Cuando hay esa desviación y entra otro espíritu que es el diablo, el diablo siempre en contra de Dios, eso 
es po, el desvío, esas son las agarraduras. Ahora no solamente es por sueño, sino que también aparece en otras cosas, 
como un pariente mío se enfermó y tenía una agarradura, pero le salieron puro granos por todos lados y unas ronchas y 
salía sangre y todo, y esa también era una agarradura porque allá en mi tierra, o sea, donde nosotros vendemos ganado 
en la cordillera, hay muchas vertientes chicas, por los ríos por los cerros... entonces este niñito se ñie a jugar por ahí por 
el agua que sale de una piedra, se puso a jugar pero de repente se queda dormido ahí mismo, entonces ahí se apoderó en 
ese lugar porque ese lugar es malo, siempre pasa algo ahi, se apoderó y tomó esa agarradura . . . " 
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determinada entidad territorial que opera como agente dando origen a un determinado proceso 

(agarradura). Esto debe invitarnos a evitar cualquier esfuerzo de caracterización de las enfermedades 

en función de una descripción detallada de los sintonías, pues lo central en el sentido del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención y en el quehacer del yatiri no radica en esta especificidad de los 

s ín tomas sino en el proceso relacional concreto entre el enfermo y la entidad territorial en cuest ión. 

Hecha esta aclaración, podemos decir que algunos s ín tomas frecuentemente señalados de la 

agarradura fueron la fiebre, la incapacidad de dormir, así como un debilitamiento generalizado de 

la persona por pérd ida del á n i m o : es que cuando hay agarradura "la salud baja" nos decía C.J.S. 

b) Enfermedad de gentil 

La enfermedad de gentil tiene muchas similitudes con la agarradura. No obstante, lo específico de 

ella es que la entidad territorial referida es un gentil (chullpa en aymara). 

E n los relatos sobre los orígenes de la humanidad aymara los gentiles son la humanidad previa. Son 

caracterizados como seres pequeños , que vivían de una agricultura regida sólo por el ciclo lunar y 

cuya forma de vida fue destruida con la salida del sol, quedando como vestigios sus pequeñas 

construcciones y antiguos corrales, con sus valiosos objetos en miniatura y sus pequeños huesos 

(Cfr. Campos, 2000) 

La enfermedad de gentil se produce por la pe r tu rbac ión de su descanso, por la in t romis ión 

irrespetuosa en sus lugares (los chullperíos o gentilares), así como por el robo de alguna de sus 

prendas preciosas. E n todos estos casos los gentiles se introducen dentro del cuerpo de la persona y 

producen una enfermedad específica. 

U n a diferencia importante entre la enfermedad del gentil y la agarradura es que mientras el lenguaje 

de esta úl t ima es extractivo (se agarra el án imo , quedando fuera del cuerpo y en posesión de la 

entidad territorial) el del gentil es intrusivo: éste ingresa en el cuerpo de la persona y se puede alojar 

en las más variadas partes (una muela, la rodilla, etc. marcando el lugar de la afección) (Laplantine 

& Ruocco, 1999). Lo más frecuente es que se aloje en el es tómago produciendo unos ruidos 

característicos, la pérd ida violenta de peso y en poco tiempo la muerte si no es intervenida. Otra 

forma característica son unos granos blancos en el cuerpo y cara de la persona, que son descritos 

como asemejando los huesos de los gentiles perturbados. 

E l diagnóst ico consiste en identificar el chullperío por donde la persona pasó y d ó n d e se met ió el 

chullpa. Para esto la persona enferma se involucra en un proceso de evocación. Los relatos sobre 

chullpas están cargados de imágenes en las cuales en medio de la enfermedad se les percibe ya sea 

en sueños o en vigilia como seres perturbantes. 
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U n tratamiento de la enfermedad de gentil que se nos señaló reiteradas veces consiste en 

embadurnar el e s tómago de la persona con caca de cordero. U n ejemplo de esta enfermedad nos lo 

br indó el Yatir i C.R. 

"C.R.: De repenle una persona anda con gentil adentro del vientre. 
Las wawitas se ponen pálidos. Las wawitas se pierden. 
C: ¿Y que son los gentiles ? 

C.R.: Eso ¿no ve antes la gente que está muerto? Ese fué. Porque mucho tiempo hay mucha gente 
que está muerto antes pueh. Esa es lo que cae a veces en mala hora; no así cualquier hora. 
C: ¿Y ahí a las wawitas les entra? 
C.R.: Jóvenes también. Yo una vez casi me morí, me entró el gentil. Estaba flaqueciendo y no podía 
más y estuve enfermo. Mi mamá justo me pasó pa Iquina. Justo ahí me salí y estuve ahi trabajando 
sin comer. Y justo ahí me he sentao en chullpa. ¡Cómo sera poh! me empezó a doler el estómago; se 
movía el estómago, todo el día no podia... 
C: Pero y ese gentil se le metió por qué ¿por la vertiente ? 
C.R.: No, por mal paraje que era al frente ve... ya me empezó a doler el estomago, sonaba [hace 
sonidos], sonaba feo el estómago, ya ahí me fui pa lsluga, de lsluga de Iquiña me fui pa Isluga. Ya no 
pude ya estaba flaco, se enflaquece al tiro; entonces ya me hice remedio con un cordero negro me 
hizo remedio. Me puso en la guatita la pura guatita no mah, la guatita calentito. 

C: ¿Le puso el cordero ? 
C.R.: Cordero la caquita guata, en la guatita 
C: ¿Ah la caquita del cordero le puso? 
C.R.: Con ese me puso acá como papita me puso... Después ya me mejoré 
C: ¿Y ya nunca más se enfermo ? 
C.R.: Y después me dio en la rodilla un gentil. Será en mala hora a veces 
C: ¿Puede entrar en cualquier parte ? 
C.R.: Claro en todas partes andan. En la mañana fui a Enquelga y justo había un morrito. Ahí en la 
tarde se ve animal... en la mañana fue a dar para que coma a champear poh... cuando hay mucho 
gentil ahi poh y justo en la tarde ya no podía caminar. Me hice remedio altiro. Me mejoré también 
C: ¿Tiene que tratarlo altiro ? 
C.R.: Altiro porque uno pasado cuando ya se pasa cuesta mejorar. Cuesta si hace al tiro se repone 
altiro 
C: ¿Y para sacar el gentil que tiene que hacer? 
C.R.: Hay que poner qué cosa quiere.., por ejemplo puede ser conejo negro, pura guatita yo ocupo. 
C: ¿La guatita o la caquita que me decia ud. ? 
C.R.: Adentro de la guatita siempre hay caquita. Con ese más le hago. 
C: Le pone ahi en el estómago y si es en la rodilla ¿le pone ? 
Claro en el estómago... 
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c) Susto 

E l susto se confunde con la agarradura en el sentido de que el á n i m o de la persona queda prendado 

en un lugar. Siendo esquemát icos podr í amos decir que en la agarradura es debido a la acción de la 

entidad territorial mientras que en el susto es por una experiencia imprevista y atemorizante. No 

obstante, nuevamente debemos enfatizar en que esta es una dis t inción un tanto artificial pues en los 

relatos ambas situaciones se confunden frecuentemente 

¿Cómo se produce el susto? Los relatos refieren frecuentemente el susto como resultado de la 

presencia de un espíritu maligno. Este puede presentarse bajo la forma de animales anómalos como 

un lagarto con dos cabezas, una serpiente maligna o directamente como " E l maligno". 

C: ¿Don Ch.E. y enfermedad así susto... ? 
Ch.E.: Ese del susto son agarradura, no es nada que son agarradura, por ejemplo Ud.. . . 
E l susto son agarradura eso son ya complicado con demonio, por eso que asusta ya el demonio 
cuando asusta a uno ya nos toma nuestro espíritu, se adueña por nuestro espíritu, por eso 
enfermamos de susto, por ejemplo podímos ver un lagarto con tres colas o un lagarto con dos 
cabezas... uno se asusta ¿ve ? Uno nunca ha visto así ese animal. Lagarto siempre con una sola cabeza, 
incluso usted ahorita parte pa'l cerro por ahí encontrai un lagarto con dos cabezas... te asustai ¿cómo 
va a haber un animal así? y es el demonio. E l demonio se disfrazó de lagarto entonces ya pescó 
nuestro ánimo quiere pescar. Si tu soy fuerte ese no te pesca, tú le ganai. Si tienes fuerte espirito tú. 
Si tu tenis espíritu débil te enfermai de susto, empezai a doler cabeza o el estómago cualquier cosa, 
quiere apoderarte el demonio, por eso el demonio con nuestro señor está en la lucha grande, él quiere 
pescar más gente más gente quiere pescar en tentación. Demonio hace cualquier tentación él tiene 
mucho poder el demonio. No sólo dios, con su poder hace cualquier cosa 
C: ¿Cuando uno se asusta porque el demonio agarra? 
Ch.E.: Se apodera el espíritu de uno 
C: ¿Qué le pasa a uno el espíritu? 

Ch.E.: Se lo pesca, entonces nosotros ya estamos sonados, como ser un vehículo se perdió un 
repuesto ya está jodio, igual somos los cristianos" 

La figura del maligno es frecuentemente invocada para referirse a las causas del susto, no obstante 

es un t é rmino pol isémico que exige que nos detengamos un momento en él. E n ocasiones el maligno 

es directamente referido como satanás. No obstante al profundizar en el imaginario del maligno este 

aparece descrito muchas veces desde una art iculación del referente cristiano con el andino. Pues 

frecuentemente el maligno es la personif icación del cerro y entonces aparece como un hombre muy 
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elegante y seductor montado en un caballo dispuesto a ofrecer sus riquezas a cambio de un pacto 

por el alma de la persona 1 8 4 . 

"M.E.: De este lado sale un caballero montado en poncho... en caballo montado estaba... ¿cómo se 
llama?... un jinete. En la puerta entró, sonó la puerta, veía detrás de mí una parte yo. Subí arriba, 
como yo estaría mirando así y siempre a mí me molesta poh 
C: ¿En caballo ? 
M.E.: No, una sola vez con caballo. En mi sueño siempre me molesta un hombre para enamorarme... 
nos casaremos señorita. 
¡Cómo voy a meter y, decidirme de juntarme!, yo estoy agarrando, pero siempre a veces me molesta 
asi, la gente. 
C: ¿Es bueno o es malo ese ? 
M.E.: Es malo ese, maligno es 
C: ¿Y qué haces tú para que no te moleste ? 
M.E.: Por eso no me hice nada poh... Al señor no más me mejoro poh. A veces me decido escucharlo 
pero a ratos no poh, lindos hombres, pololos se presentan en sueños 
C: Ah, pero ese es maligno no más ¿eh? 
M.E.: Maligno no más es ese... no me gustaba a mi poh" 

E n otras ocasiones, como en el caso de la vertiente del gallo, el maligno es referido como la apar ic ión 

de un gallo grande de canto nocturno terrorífico. E n estos casos citados el maligno aparece 

claramente vinculado a las entidades territoriales, a cerros, a vertientes, a malos parajes. Es por lo 

tanto el resultado de la art iculación histórica entre el imaginario andino y el colonial español 

(Taussig, 2010) 

E n otra amplia serie de casos la vertiente andina y territorial que alimenta el imaginario es dejada de 

lado y entonces lo que se refiere es el imaginario del maligno como macho cabrío, con sus cuernos, 

barba y cola, encarnac ión absoluta y unilateral del mal. 

"Para nosotros existe el diablo. Incluso se dice que en tentac ión en el anata una persona 

cuando es la fecha de tentac ión no tiene que andar de noche porque se encuentra dice con 

el diablo. Y muchos otros lo han visto que es un personaje así con cachos, cola, hay personas 

que lo han visto y lo han descrito y esos t ambién se han ido a hacer sus costumbres para 

poder zafarse de eso..." ( M . E . ) 

No obstante, el susto no se produce sólo por la presencia de un "espír i tu maligno". También es 

frecuente la enfermedad del susto como resultado de un accidente: un volcamiento en vehículo, una 

Este imaginario ha sido profundamente analizado por Taussig (1980) 
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caída de una pirqa, una catástrofe natural, en fin, pueden ser eventos que asusten a la persona y dejen 

el á n i m o en el lugar determinado donde fue el acontecimiento. 

Notemos que en este tipo de casos el peso etiológico está más del lado del acontecimiento que del 

lugar. No es tanto el mal paraje en sí sino el acontecimiento lo que permite entender la pérd ida del 

á n i m o por susto en este tipo de casos 

U n tercer elemento que incide en el susto es debilidad del ánimo de la persona. Por eso las personas 

que más se asustan son los bebés o las personas que no se han alimentado b ien 1 8 5 . 

Ch . M . nos señaló " Principalmente los más chicos, porque el espír i tu no es tan fuerte como el mayor 

de 40 o 50 años que es resistente, ahora de 40 hacia arriba va bajando la resistencia del cuerpo 

mismo.. . entonces... ahí es donde aprovecha este otro espíritu que son malignos, que son del diablo 

dicen ellos, que se apodere de uno también poh" 

U n cuarto elemento, y central desde nuestro punto de vista, para que se produzca la enfermedad del 

susto es que el encuentro con el maligno o el accidente ocurran en mala hora. 

Ahora bien, en cuanto al susto existen distintos grados del mismo y si este es leve o no 

suficientemente fuerte, el á n i m o no queda en el lugar. 

Así lo expresó Don G . M . 

"G.M.: ¿Asustado como es? Una persona se asustó poh mucho, el ánimo quedó, se quedó el ánimo.. . 
entonces se asustó, ahí no más no quedó ánimo sino que el corazón se subió, se movió el corazón, 
poquito, tiene defecto el paciente, quedo con defecto, ya no quedó nada mismo pero quedó con 
defecto, haberle dado un Tuquri. 
C: ¿Tuquri ? 
G.M.: Se va un ratito, ese es tuquri, ese viene de asustado, ahora mismo se asustó, pero el corazón 
saltó, un ladito se saltó. 
C: ¿Ese todavía no es asustado ? ¿Tuquri no más? 
G.M.: No poh, ese se asustó, ¿que pasó? se asusta, el corazón se asustó, se dió vuelta un poquito, se 
removió, por eso que le dio el tuquri, le pescó como mal de corazón, un ratito". 

Eos s ín tomas más frecuentemente señalados son la pérd ida del apetito, la palidez de la piel y la 

pérdida de las ganas de trabajar o hacer cualquier actividad. 

C.J . nos cuenta al respecto: 

"C.J . : Estai enfermo poh y te da recaída no comís bien, estai pálido porque estai así no tenis ganas de 
trabajar, no tenis ganas de nada 
Te duelen los cuerpos, no sé como 

, S 5 Greenway ( 1998) señala un elemento más coincidente con esto, pero que a nosotros no nos apareció en Camiña: la 
crisis de identidad étnica, como debilitamiento del modo de ser persona runa (jaqi sería en aymara). 
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C: ¿ése se llama recaída? 
C.J.: Claro cuando hay pálida, entonces vas donde una persona adivino, sortéame porque estoy así. 
Yo no era así por qué ahora estoy así poh... entonces él te sortea" 

E n el caso del diagnóst ico del susto también se trata de conocer el lugar donde ocurr ió así como la 

situación que lo generó . No obstante el tratamiento ya no consiste en entregar algo a cambio, sino 

realizar el llamado del á n i m o de vuelta. 

En general la gente conoce práct icas caseras para llamar el án imo . Algunas son preventivas, como el 

llamar el á n i m o antes de abandonar el lugar en el cual uno pasó un susto o dar a comer un poco de 

la tierra donde el n iño o la persona se cayó; otras se realizan con posterioridad y consisten en llamar 

el á n i m o con una campanita o dejando alimentos que son los preferidos de la persona 

"G.M.: ¿Asustado como es ? Una persona se asustó poh mucho, el ánimo quedó, se quedó el ánimo.. . 
entonces se asustó, ahí no más no quedó ánimo sino que el corazón se subió, se movió el corazón, 
poquito, tiene defecto el paciente, quedo con defecto, ya no quedó nada mismo pero quedó con 
defecto, haberle dado un Tuquri. 
C: ¿Tuquri ? 
G.M.: Se va un ratito, ese es tuquri, ese viene de asustado, ahora mismo se asustó, pero el corazón 
saltó, un ladito se saltó. 
C: ¿Ese todavía no es asustado ? ¿ Tuquri no más ? 

G.M.: No poh, ese se asustó, ¿que pasó ? se asusta, el corazón se asustó, se dió vuelta un poquito, se 
removió, por eso que le dio el tuquri, le pescó como mal de corazón, un ratito. 
Ahora remedio casero primero: Ud. consigue clavel antes que no está reventando. Que no reviente 
florcito, antes que no reviente, está botoneito ya pa reventar, ¡ése tienes que buscar 1. Después estrella 
del mar. Asi un pedacito le mueles de estrella del mar, y piedra de gargantilla ¿Cuál es ese? Ése es del 
llamo, ese hay que recogerse siempre, una cosa negrito, como piedrita, cuando estamos carneando 
llamo en la guata abre, ahí sale ese, entre medio de ese tremendo, una piedrita, negrita es, piedrita 
negrita, ese se llama piedra de gargantilla, tenis que moler eso, junto con la estrella, junto con la 
es t reí lita. 
Esa piedra de gargantilla, asi un pedacito, raspas con el cuchillito asi un poquito. Tu clavel está listo 
ya, no esta reventando todavía, falta por reventar. 
Un pedazo de gloria... 
C: ¿Blanca o rosada? 

G.M.: Rosadita... Después con agua caliente, ya moliste todo.., échate con tu clavel pero tu clavel no 
le vas a moler, sólito va a agarrar color del agua este, caliente. 
Hágale tomar, según como el paciente, 5, 6, 7 veces 
Con eso tu paciente ya estará sano, ya no tendrá tuquri. ¡Ese es todo! 
C: ¿Y con eso dejaste sano a la persona? 
G.M.: Ese es tuquri, tuquri dice pues. 
C: ¿Y ese es remedio casero pa el tuquri?, ¿el otro cual es? 
G.M.: Puta el otro es un gasto grande 
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Bisterio, tubario, gloria, kudo, muchas cosas 
Ya muy grande es pues, tenis que pedir un llamo... ¡muy grande es remedio!, pero remedio casero 
ese no mas 
Porque tu todos tus remedios, ud tenis que ponerte todos tus remedios, tu gloria, tu estrella, todo ese 
tu tenis que colocártelo" 

d) Mal espíri tu o Maligno 

Dejamos para el final las enfermedades producidas por un "mal espír i tu" o por "el maligno". Su 

significatividad en frecuencia así como en su carácter articulador exige que nos detengamos un poco 

en ellas. En efecto las alusiones a enfermedades producidas al maligno, a satanás, a un mal espíri tu, 

al demonio o al enemigo, se articulan con las de las entidades territoriales. Para nosotros entonces 

es muy importante analizar el c ó m o se especifica ese maligno. 

A l respecto distinguimos 3 formas: 

1. Maligno como entidad territorial. E n esta categoría agrupamos todas aquellas 

caracterizaciones que refieren a una entidad territorial. Es decir, aquí concretamente el maligno 

puede ser la chacra, un viento o remolino, un cerro, un lugar desért ico, etc. No los incluimos dentro 

de la agarradura pues no se nos r e f r ió como tal (aunque muchos elementos de la enfermedad 

coinciden), y nos pareció importante mantenerlo como una categoría distinta para subrayar el 

carácter articulador que el maligno está teniendo entre el Saber Médico Andino y el Saber Médico 

Pentecostal (Cfr. nuestro apartado sobre dichas articulaciones). 

¿Qué tipo de experiencias agrupamos aqu í? Por ejemplo, D o ñ a C . G . nos contaba que en ocasiones 

ese maligno podía ser un remolino 

"C.G. : Aquí gente anda a trabajar, a veces cansa, duermen un rato, ahí pasa eso 
C: ¿Qué le pasa ? 
C.G.: Malino. Satanás... Por ejemplo yo voy allá, trabajo, me canso, me tiro, duermo... Viento ¿ve?, 
de repente ese remolino es malo. Remolino anda por cerros así como el humo 
C: Ese se da vuelta 

C.G.: Eso. Y si está durmiendo el ánimo lo lleva, entonces ese hay que saber 
C: ¿Adentro de ese remolino que hay? 
C.G.: No sé qué habrá.. . Pero ese se lleva el ánimo de la gente 
C: Y después Ud. ¿cómo le trae el ánimo de vuelta? 
C.G.: Ah después lo llamamos (...) con este remedio con cualquiera cosita. Después al otro día 
mejorcito, mejorcito, mejor mejor. De a poquito se va mejorando ya" 
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Otros relatos refieren al maligno como el demonio del cerro 

"C.J . : Agarrai pena... te enfermai o te voivís loco, así pasa. Mejor no pensar nada. Ahora si no te 
quieren las mujeres pensai oye las mujeres no me quieren, tu decís una mujer linda como quisiera 
que fuera mi polola y ahí el laymisiña te agarra 
C: ¿Cómo? ¿Cuándo te agarra? 

C.J.: Mira a un hombre cierto a veces no nos tiran las mujeres a uno. Igual puh a veces a las niñas no 
las tiran los hombres y piensan ¡como quisiera que fuera mi pololo!, pero en ese rato momento pasa 
mala hora y te agarra. Aparece un hombre igual que el que le gusta, todas las cosas igual. Y al hombre 
igual, una señorita le aparece. Por eso no hay que pensar poh... si teñímos señora o no teñímos te 
volvís loco, te presenta, así es acá poh, han pasado muchas gente. Acá asi poh en campo, tú te apareces 
iguaiito... tu podís pensar en una mujer y en un momento te parece iguaiita, pero no es ella, estai con 

el demonio. El demonio del cerróse te aparece asi poh. 

C: ¿Agarra la forma de la persona que tu querís ? 
C.J.: Claro iguaiito, a mí me puede agarrar, al Carlos una señorita puede parecerle iguaiito que la que 
le gusta, ¡iguaiito! 
Y el cabro se enamora pero con el momento se pone se enferma ya así...así a una señorita igual le 
pasa. 
Por acá hay una niña enferma. Una señorita que tiene como 15 años. La señorita se endemonió, acá 
le pescó uno feo, yo creo que era uno de ese cerro, ahora tendrá como 19 años, pero cuando ella tenía 
15 años le agarró, en Francia [pueblo local]. 
La señorita ahora tendrá como 19 años pero cuando tenía 15 años le agarró, pero ahora está señorita, 
pero siempre está enferma pero ahora ya no... esta partió del mal pero, ahora ya está normal pero 
siempre que no se paga como debe ser queda un poquito mal mismo, otros no poh quedan normal 
mismo. 
C: ¿Y qué le pasó a ella ? 
C.J.: Estaba enamorada con un cabro del cerro, pinchaba con un joven, pero se iba pal cerro. Tu podís 
hacer sexo como un caballero con el cerro, iguaiito 
C: ¿Era el demonio? 
C.J.: Si puh, el maligno 
C: Pero ¿si otra persona te ve ? 
C.J.: Estás haciendo sexo pero solo, no está el éste, pero para ella está ahí poh, para ti va estar poh 
C: Pero ¿tú la viste en el cerro? 

C.J.: No poh otros la han visto. Haciendo sexo la niña la encontraron como haciendo sexo, estaba 
patitas pa' arriba, pero pa' ella con uno, pero la gente sola la ve no más, con la pata pa' arriba, 
haciendo sexo. Pero ahora ya no poh está normal, lo único que un poquito enfermo pero ya no está 
haciendo esas cosas" 

Otro ejemplo es el que nos dio M . C . de un mal espíritu metido en la muela 

" M . C : Un ejemplo, mi hermana estaba revolcándose de dolor de muela. Se revolcaba. Mi papa tenía 
los libros ahí. Libro de San Cipriano. Decía pa' dolores. Malestar, dolores, muelas. Había que rezar 
un rezo. Entonces yo ledije¿sabísque hermana?, yo te voy a rezar un rezo. Alo mejor algo un espíritu 
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algo estaba metió en la muela y te está haciendo doler. Y le rezo. Eran como las 11 ya. Día viernes yo 
recé. Ah y prendí una velita y recé poh. Iba la mitad y mi hermana ya paraba y terminé y se quedó 
dormida. Yo terminé poh. Ya se durmió dije yo. Me fui a acostar también yo. Que se le haya parado 
el dolor de muela hasta el otro día y no volvió más poh. O sea que con ese rezo ese espíritu salió poh 
volando... era un mal espíritu no más poh. Yo en ese tiempo tenía 14 años, 13 años asi no más poh" 

2. Demonio cristiano. E n otros casos el mal espíritu es directamente el que se corresponde con 

el imaginario cristiano del diablo. Aquí agrupamos una serie de relatos en los cuales es el diablo 

cristiano el que se aparece. 

Así, en ciertas ocasiones el demonio es una presencia invisible, pero que no obstante se reconoce por 

varios indicios. Así por ejemplo al tratar un problema de salud el yatiri debe dialogar con el diablo: 

"G.M.: según el lugar que vai a preparar tu ahí tenis que conversar con el diablo ahí va a llegar el 
diablo, veis que el diablo tenis que recibirlo. 
C: ¿Se le habla cómo ? ¿Él está ahí como persona ? 
G.M.: Sí, como persona, pero invisiblemente... como persona pero el hombre está escuchando 
prácticamente nosotros no lo veímos así, pero ahí está, por eso que es fuerte... si sería así frente a 
frente así como los dos chuta estamos al otro lado. Muchas veces se ha enfrentado asi poh, pero se 
han quedado enfermos, si es fuerte el hombre venció al diablo, pero si no es fuerte el diablo vence al 
hombre, por eso es mejor hacer las turcas, es mejor" 

3. El tío. E n otras lo que aparece es la figura del tío, de especial importancia en el mundo andino 

como ha mostrado Taussig ( 1 9 8 0 ) como resultado del proceso de art iculación del imaginario 

colonial con el de los mallkus. E n el siguiente relato se describe la relación de un Yat i r i con el t ío una 

vez que ha realizado el tratamiento de una agarradura. 

"G.M.: A las 12 de la noche, tú has hecho ese paquete con el estuario, todo ese ahí tienes que poner 
el corazón ese, ahí junto le echamos. Ud. regresa a las 12 de la noche. Ud. así, ya entonces Ud. tiene 
que llegar al enfermo tienes que pedirle fuerte [alcohol], ahí sí que tienes que pedirle fuerte, que te 
de un litro, no se poh pero tienes que pedir. Listo ya ese paquete ya listo esta acumulado, ya a las 12 
de la noche tenis que llevarte el paqueteen un lugar que no te vean, que no es huella, que no es pasada, 
nada. Un desierto, tu comprendes lo que es desierto... Que no haya nada de población. Como te dio 
ya el fuerte ya tu tenis que challarle ya está listo su postura, tienes que challarle, challarle, challare, 
challarle, tomando después Ud. En seguida tienes que ya mirar pa' este lado es. Pa' este lado tenis 
que mirar... mirar este lado y decirle dos palabras. 
A Ud. lo acompaño, ¿Ud. lo acompaño ?... ¿también me acompañaste a mí ? por ahora... ahora te voy 
a poner en buen camino. Para colocar toma tu merecido, le echai así tanto, de fuerte. ¡Toma tu 
merecido! le echai fuerte y en seguida pal lado derecha una vuelta, al fuego, al fuego. 7 veces dar 
vuelta al fuego, que te quede tu mano con tus paquetes ahí con toda tu fe. En seguida tú le echas hasta 
su punto (...). Este es tu camino, aquí te entregaré, gracias mi señor príncipe. 
Porque antes no peleamos que el cabro vino, no peleamos que vino el cabro. 
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Ya 
Chao tío. Chao tío 
Tu buen camino, chaíto tío, me acompañaste, también acompañaste al otro, por un momento me 
acompañaste a mí. . . chao tío te dejaré tu buen camino, tú sabes dónde partir, a lo bueno, a lo malo. 
Ya tienes que ir ya con la carga ya, cárgale, cárgale, échale un poco de fuerte, otra vuelta cárgale. 
Échale un poco de fuerte, la última otra vuelta cárgale, échale un poco fuerte así tanto. Con ese se da 
cerrao. Ud. se regresó pero sin echar vista para atrás por donde tú viniste hasta llegar... ahora tú 
tienes que llegar a batallar, ahora tienes fuerza mucha" 

133-4- Tratamientos 

Los tratamientos que realiza el Yat i r i se corresponden con esta lógica de reciprocidad y consisten 

por lo tanto en un restablecimiento de la misma, en un intercambio del á n i m o por un animal o una 

ofrenda. La forma concreta que asume depende principalmente del tipo de ofrenda o animal que es 

del gusto de la entidad territorial y de lo que "esté pidiendo" en el momento. Revisaremos algunos 

casos concretos de nuestro campo para dar más cuerpo a nuestra descr ipción. 

a) E l tratamiento de la agarradura 

Para caracterizar el tratamiento de la agarradura expondremos in extenso el relato de Don G.M. , 

Yat i r i de Apamilca. 

"G.M.: La agarradura es más fácilmente. Ya quien por ejemplo te dice una persona cúramelo a mi 
hijito... o mi mamá puede ser o el viejo te va a decir mi hijo, está agarrado con agarradura. 
Tú tienes que preguntar: ¿en cuál parte?, ¿qué pasó? , ¿Qué estaba haciendo?, ¿por qué le agarró?... 
¿en cuál parte? ¿Cómo se llama ese lugar? 
Entonces él te va a decir en tal lugar. Ud. pide un cordero blanco. Si no tienes cordero blanco puede 
ser un gallo blanquito, paludito ¿ya?... Entonces una vez que te dio, será cordero blanco o será gallo 
blanco, tú tienes que agarrarle y tu paciente ahí va a estar, tienes que indicarlo con tu corderito o tu 
gallo que será. Si es gallito tú tienes que darle la vuelta; al gallo, el cogote, le agarras del cogote y se le 
da vuelta, al extremo de tu paciente. 
C: ¿El animal está vivo poh ? 
G.M.: No, está muerto ya, porque vas a dejar dar vuelta, no vas a soltar la cabeza, como un gallo vas 
a dar vuelta el cogote, entonces el gallo se va a doblar y se va a morir el gallo. Entonces una vez que 
esté muerto ya ese gallo, tienes que poner ahí en la mesa tenis que prepararte una mesa, mesa de ésta 
o de awayo, puede ser de awayo, cualquiera cosa ahí ¿ya? No lleva cosa negra ¿ya?, porque es una 
agarradura, entonces lleva unas cosas blancas o floreados así puede ser. Entonces a Ud. ya te dijo el 
lugar donde, donde se agarró, dio la flojera para trabajar, ahí le agarro, ya te dijo ya. Entonces u tienes 

169 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

que ir de noche ahí. De noche tienes que ir no sé dónde será ahí tienes que ir. Primero tienes que 
acomodarte tus remedios, tus remedios tienes que acomodarte. Tienes que Copal, Incienso y 
Bisterio, vas a poner cuatro en par. 
C: ¿Cómo así ? 
M: Un bisterio, dos bisterio, tres cuatro, bisterio. Dos bisterio en par, dos en par. Si, así cuatro en par 
se dice. Ese tiene que estar aconiodaíto con Qolla, con tu Untito. Todo está acomodado ese ya, así en 
un trapito está amarrado. Ya, entonces ese amarraílo tienes que poner aquisito, pegadito no más [en 
el pecho], adentrito, ahí tienes que dejarle el trapito, amarradito, (...) 
C: Donde se pone, acá adentro ¿no? 

G.M.: Acá adentro. Después estas conversando o te fuiste a tu casa no se poh si es que está cerca, si 
es que está lejos tu casa teñí que estar conversando unos... 2 hora y media. 
Ahí no tienes que sentarte donde está colocao, no tienes que presentarte, tienes que salirte pal patio, 
ahí con el otro está conversando y éste está adentro, llego dos horas y media ¿ya? ese tenis que 
dentrar, sacas ese paquetito Ud. Dices 'Vamos, vamos, vamos, vamos por todo el patio, acompañaste 
ya, vamos, vamos, vamos, todo'. Entonces el caballero tiene que dar tres resuellos (ha, ha, ha). Ud. 
tiene que irle con ese paquetito. Claro el caballero liene que echar (res veces, entonces con ese 
paquetito tú te vai, ¿ya?, donde está agarrado. Ya te dijo el lugar, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Cómo 
el partecito? ya te dijo ya, ahí tienes que llegar. 
G.M.: Ahí sí que tenis que ser fuerte, muy fuerte tenis que ser 
C: ¿Por qué ? ¿Qué pasa ahí? 
G.M.: Porque ahora usted ya llegaste a ese lugar donde se ha quedao. Ud. tiene que llegar ahí y pedirle 
perdón de ese lugar: 'Perdónalo, virgen', o 'perdónalo vertiente'. ¿Qué será ese lugar? ¿Qué nombre 
tendrá ese lugarcito?, perdónalo. Ya, con éste tienes que llevar estito y quemarle, ahí mismo. 
Tienes que estar viniendo ya, donde estas viniendo ya. Tienes que llegar a la casa donde está tu 
paciente, este animalito que se da su nombre, ven ven ven aquí llegaste, quien será su mamá, quién 
te hablaría no se poh. Pensemos mamá. Ya poh entonces. Ese mamá, ¿qué le gusta a tu paciente?, 
¿qué le gustará poh? ¿Qué dulcecito le gustará?, ¿le gustará galletita dulce? o ¿pastillas dulce?, ¿qué 
cosa le gustará poh o fruta?, ¿frutita, qué cosa le gustará poh? Entonces ya con ese, con ese ya Ud. 
tienes que llegar, ponerle aquisito también, ponerle la mariposa que te has arreglado, entonces su 
mama dice: 'hijo ven, hijo ven, ¿dónde estabas?, ¿dónde estabas tanto tiempo? Acá está tu casa, acá 
esta tu hogar' va a decir su mamá. Así va a decir su mamá y le vas a entregar ese paquetito ¿ya ? Vas 
a dejar ese paquetito y tu paciente ese paquetito tiene que abrir y tiene que comérselo. No le gustará 
pero tiene que comérselo porque su mamá le está dando... no está comiendo ése sino que su ánimo 
está comiendo. Su ánimo llegó... eso le trajiste ¿no ? Eso está comiendo, esa cosa dulce, (...) se siente 
abrigaíto ése está su mama (...) Ya llegó ya. 

¿Éste se puede hacer cualquier día? Cualquiera día, en cualquiera día, lunes o sábado puede ser 
también, porque ese es agarradura. De los mal ese se saca como te decía endenante, ese hay que sacar 
los días martes. Viernes se puede sacar también" 
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b) E l tratamiento del susto 

Para el susto el tratamiento es distinto pues consiste más bien en el llamado del á n i m o a través de 

distintos medios que implican la identidad del enfermo: así por ejemplo, la ropa, los alimentos 

preferidos, un espejo. 

E n el caso de D o ñ a M . E . hab íamos visto que el problema se había generado por llorar amargamente 

en oscurana. ¿Cómo procedió el Yat i r i? Lo primero fue ir a buscar la ropa con la cual ella se 

encontraba aquél día en que lloró amargamente. Luego se condujeron al mal paraje donde todo 

ocurr ió 

"M.E.: E l me preguntó ¿Dónde te sentaste? Acá, le dije. Él vino y puso la ropa mía, se arrodilló y le 
rezó al señor, le rezó a las ánimas, les rezó a la virgen... a mis abuelos, a los que eran dueños ahí de 
la chacra. ' E n tu nombre señor mejora a esta hija del señor, hija de Dios', así que vino y desparramó 
coquita, alcoholcito y con mi ropita. Así que después vino y dijo bien fuerte: '¡M.E.!, tenis que venir 
a la casa. ¡Pónete tu ropa! Y hizo como que la estaba vistiendo a la persona y yo estaba ahí al ladito... 
C: Así en el piso puso ¿no ? 
M.E.: Si poh, en el piso donde yo me había sentado. Él se arrodilló ahí y mezcló todo lo que hizo, la 
coquita, todo lo que llevó y después agarró la ropa y me dijo: 'M.E. -dijo-, vamos a la casa, tú no 
tienes por qué estar aquí'.... Oye increíble. 
C: ¿Y Ud. que sentía en ese momento ? 
M.E.: Sentía como que yo estaba volando, sentía frío, y estaba abrigada porque tenía que ser a la 
misma hora cuando yo lloré... así que de ahí como te digo iba llamando llamando: 'Vamos M.E., 
vamos caminando, ya M.E. ' -él con mi ropa- ya vamos caminando'. Y llegamos acá y había que tener 
un carbón prendido. Entonces vino esa el caballero primero inciensió al señor, después a la virgen, 
después a las ánimas, ánimas benditas tú tienes que ayudar, por ejemplo a mi mamá. 
C: Ánima ¿cuáles son ? 
M.E.: Los finados. Ánimas benditas tú tienes que aliviar a esta mujer... después vino al ropa mía, y 
esa ropa tenía que estar ahí durante 7 días, nada que lo laven ni nada, nada. Y fíjate que después de 
ahí el ya terminó toda su ceremonia y vinimos a tomar tecito acá, tomamos tecito y yo me transformé 
, era otra persona, tenía... decía yo pero como lloraba con las ganas que lloraba, y le pedía, señor yo 
quiero morirme, no quiero vivir más y después era todo distinto y ahí me dio una cosa así, me fui 
para adentro y sentí la necesidad de pedirle perdón a mi señor, lo que yo estaba pidiendo, tú sabrás 
cuando me vas a llevar y yo te estaba pidiendo por mi amargura, por mi enfermedad, pero 
perdóname señor e ilumíname, ahora estoy contenta -le digo- que esa señora me puso este señor que 
tú le diste el don, porque a cada persona nuestro señor le da un don, porque si no todos serian 
ingenieros, todos serían doctores, no si cada persona nace con su don. Así que ya de ahí ya recé todo 
y ya me vine más contenta para acá ¿Cómo se siente? [le pregunta el yatiri]. Bien le dije, le dije la 
verdad: 'caballero, me fui para adentro y me arrodillé y le pedí a mi señor perdón porque yo lloré 
muy amargamente ahí porque no quería vivir más por las cosas que me han pasado y le pedía: señor 
mío, no quiero vivir más señor llévame, llore tanto. Si poh -dijo-, a veces eso pasa cuando las cosas 
están malas poh señora M.E., nunca más llore en Oración o en La Oscurana, cuando ya está más o 
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menos a oscurecer, nunca me dijo haga eso en cualquier parte y ahí me mejore poh, hasta el día de 
hoy, por eso que le tengo ese gran respeto a la tierra como te digo y a diosito". 

c) Curación de Tuquri 

En el siguiente caso se trata de un tratamiento distinto pues la afección es también distinta, si bien 

cabe dentro de la categoría del susto 

"G.M.: Una persona se asustó poh mucho, el ánimo quedó, se quedó el ánimo 
Entonces se asustó, ahí no más. No quedó ánimo sino que el corazón se subió, se movió el corazón... 
un poquito. 
Tiene defecto el paciente, quedo con defecto, ya no quedó na mismo, pero quedó con defecto, haberle 
dado un Tuquri 
C: ¿Tuquri? 
G.M.: Se va un ratito, ese es tuquri, ese viene de asustado, ahora mismo se asustó, pero el corazón 
saltó, un ladito se saltó. 
C: ¿Ese todavía no es asustado ? ¿Tuquri no más ? 
G.M.: No poh ese se asustó, que pasó se asusta, el corazón se asustó, se dio vuelta un poquito, se 
removió, por eso que le dio el tuquri, le pescó como mal de corazón, un ratito. 
Ahora remedio casero primero. Ud. consigue clavel antes que no está reventando. Que no reviente 
florcito, antes que no reviente, esta botoncito ya pa reventar, ese tienes que buscar. Después estrella 
del mar. Así un pedacito le mueles de estrella del mar, y piedra de gargantilla 
C: ¿Cuál es ése? 
G.M.: Ése es del llamo, ese hay que recogerse siempre, una cosa negrito, como piedrita, cuando 
estamos carneando llamo en la guata abre, ahí sale ese, entre medio de ese tremendo, una piedrita, 
negrita es, piedrita negrita, ese se llama piedra de gargantilla, tenis que moler eso, junto con la 
estrella, junto con la estrellita. Esa piedra de gargantilla, así un pedacito, raspas con el cuchillito así 
un poquito. T u clavel está listo ya, no está reventando todavía, falta por reventar. Un pedazo de 
gloria. 
C: ¿Blanca o rosada? 
G.M.: Rosadita. Después con agua caliente, ya moliste todo, échate con tu clavel, pero tu clavel no le 
vas a moler, sólito va a agarrar color del agua éste, caliente. 
Hágale tomar, según como el paciente, 5, 6, 7 veces. Con eso tu paciente ya estará sano, ya no tendrá 
tuquri. 
C: Y ese es remedio casero pa el tuquri, ¿el otro cuál es? 
G.M.: Puta el otro es un gasto grande. Bisterio, sibario, gloria, kudo, muchas cosas. Ya muy grande 
es pues, tenis que pedir un llamo, muy grande es remedio, pero remedio casero ese no más. 

Es posible encontrar descripciones similares a las nuestras en una extensa bibliografía, por lo cual 

no continuaremos profundizando en estos aspectos que más bien tienen la función de situar el 

terreno desde el cual se producen las articulaciones. Lo importante para nosotros es explicitar el 
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carácter relacional de los tratamientos: el tratamiento no es sino el ejercicio de la reciprocidad en 

varias formas. Las principales que descubrimos en nuestro material son las siguientes: 

1. Primero, condic ión para cualquier tipo de acción del Yat i r i es que sea reconocido por la 

comunidad por supuesto, pero también por las entidades territoriales. No cualquier persona 

puede realizar las práct icas con eficacia pues primero debe ser reconocido por los mallkus. 

2. Segundo, en muchas ocasiones el tratamiento consiste al menos parcialmente en un diálogo 

que realiza el yatiri con los mallkus; el yatiri les habla y les interroga a través del lenguaje 

hablado, de la hoja de coca o del naipe. Siempre debe dialogar con ellos. 

3. Tercero, el hacer trato se refiere a que muchas veces en el tratamiento se deben acordar los 

elementos que serán presentados como ofrenda o serán entregados en reciprocidad. Esto 

t ambién es importante cuando se trata de pagar un trato previamente realizado con el 

maligno o con alguna entidad territorial. 

4. Cuarto, el tratamiento muchas veces supone también pelear contra el espíri tu maligno en 

cuest ión. Aquí se miden las fuerzas del espíri tu y del yatiri, quien debe poseer un á n i m o 

fuerte pues de lo contrario termina siendo sucumbido por el espíri tu maligno sufriendo una 

enfermedad o incluso pudiendo producir la muerte. 

173 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

2. E l Saber Médico Pentecostal 
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El tema que encabeza este acápite ha sido analizado por muchos autores. Aquí no podemos sino 

realizar una revisión somera de la temática para contextualizar nuestros análisis venideros186. 

En el acopio de la literatura algunos autores lo han analizado de manera inespecífica como uno de 

los tópicos dentro de la preocupación más genérica por las relaciones entre dos formaciones 

religiosas diversas (Cfr. entre otros Lalive D'Epinay, 1968; Steigenga 8c Cleary, 2007; Stoll & Barclay, 

1985; Stoll, 1990; Tennekes, 1984; Willems, 1967). Sólo unos pocos se han preocupado por analizar 

específicamente la cuestión (Cfr. Crandon-Malamud, 1991; Guerrero, 1995; Koss-Chioino et al., 

2003; Orta, 1999; Ramírez Hita, 2005; Van Kessel & Guerrero, 1987) y entre éstos sólo algunos lo 

han conceptualizado de una manera más abarcadora que el binomio, tomando en serio la realidad 

del pluralismo médico (Crandon-Malamud, 1991; Ramírez Hita, 2005) 

En términos generales, uno de los esquemas conceptuales más utilizado ha sido el del análisis de las 

relaciones de continuidad/discontinuidad, que en el caso del pentecostalismo ha sido inaugurado 

por Willems (Guerrero, 1994; Lalive D'Epinay, 1968) 1 8 7 . 

En esta línea tanto Lalive D'Epinay (1968) como Tennekes (1984) sitúan dicha dinámica al nivel de 

la estructura social, pero mientras el primero pone el énfasis en una dialéctica de ruptura y 

continuidad que inscribe al pentecostalismo en la prolongación de la sociedad tradicional del 

hacendado, Tennekes ve la continuidad en la búsqueda de una nueva comunidad (Guerrero, 1994). 

Otros autores han visto el desarrollo de dicha dialéctica en el ámbito de lo religioso. Así por ejemplo, 

Willems ve una continuidad entre el catolicismo popular y el pentecostalismo tanto en cuanto a la 

creencia en las experiencias místicas, al rol de los líderes carismáticos y la continuidad con viejos 

movimientos mesiánicos bajo la nueva figura del dios vivo (Guerrero, 1994). Miller & Yamamori 

(2007) han calificado lo central de esta relación como una cierta resonancia cultural entre 

pentecostalismo y el animismo de las creencias tradicionales188. Por su parte Martin subraya la 

1 8 f i Para un análisis en profundidad de la temática Cfr. (Guerrero, 1994; Koss-Chioino et al., 2003; Ramírez Hita, 2005; 
Vallverdú, 2008). 
1 6 7"Introduciendo la relación continuidad/discontinuidad en el estudio de las sectas sudamericanas, matizamos más 
que contradecimos una hipótesis de E. Willems, para quien; "mientras más la estructura interna y su sistema de valores 
inherente a un cuerpo protestante, se alejan de aquellos de la sociedad tradicional latinoamericana más atractivo resulta 
para las masas" (Lalive D'Epinay, 1968) 
1 8 8 Another explanation for Pentecostal growth is that for people from traditional cultures where shamanism is 
frequently practiced, it resonates culturally, because Pentecostals also believe in the spirit world. Indeed, one can find 
many functional parallels between Pentecostalism and animism; for example, in both kinds of practice demons are cast 
out, people are healed, and individuáis are spirit possessed. Henee, the Pentecostal worldview is not all that different 
from what anímistic believers have known, except that there is no longer a need to appease a whole pantheon of spirits 
through magical means. Indeed, the rnajor difference between Pentecostals and people in animistic cultures is that the 
former affirm that there is only one spirit, the Holy Spirit. (Miller & Yamamori, 2007, pp. 24-25) 
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sorprendente capacidad del pentecostalismo de articular lo viejo y lo nuevo, lo que en el caso aquí 

tratado estaría relacionado con la existencia de un sustrato c o m ú n animíst ico (Guerrero, 1994). 

Si bien su trabajo no está referido a la religiosidad andina, nos han parecido tremendamente 

sugestivos los análisis de Otis (1998) sobre las relaciones entre el protestantismo y la religión huichol. 

Otis define el complejo como un sincretismo huichol-protestante resultante de un sincretismo 

epistemológico, buscando señalar que no se trata de una relación meramente aparente o manifiesta, 

sino basada en la concurrencia de al menos: la creencia en el origen divino de la salud/enfermedad 

(a veces llamado sobrenatural); la importancia dada a la actividad ritual para relacionarse con lo 

sobrenatural (si bien en el protestantismo esto es visto sólo como un medio herét ico para una real 

relación basada en la fe); la or ientac ión hacia el mundo material actual (Otis, 1998, p. 19) 

E n la pluma de Stoll (1990), analizando las relaciones entre el protestantismo y las religiones 

tradicionales el cristianismo es presentado como "forma superior de magia", lo que habr ía permitido 

insertar dentro de su propia religiosidad protestante las creencias tradicionales sobre la magia. De 

esta manera la medicina pentecostal sería una revalidación del sistema de creencias tradicionales 

(Guerrero, 1994) 

De tremenda importancia para los estudios regionales en Tarapacá han sido los análisis de V a n 

Kessel y Guerrero respecto de las relaciones de continuidad/discontinuidad entre la "medicina 

andina" y la "medicina evangélica". Para ellos dichas relaciones deben ser entendidas como una 

relación doble de continuidad y ruptura 1 8 9 (Cfr. Guerrero, 1995; V a n Kessel & Guerrero, 1987) 

Por úl t imo, ya señalamos que los trabajos de Crandon-Malamud (1991) y de Ramírez-Hi ta (2005), 

han tenido la virtud de considerar las relaciones entre los saberes médicos protestantes y andinos en 

el marco más amplio del pluralismo médico considerando las relaciones que se dan no sólo entre 

ellos sino t ambién con el Saber Biomédico. Respecto de la perspectiva que aquí asumimos de estudiar 

las articulaciones entre los saberes médicos la obra de Ramírez-Hi ta sobresale por su rigurosidad y 

1 8 9 "Siguiendo las ideas anteriormente señaladas, quisiéramos ahora mostrar una hipótesis que dice relación al tema de 
la salud. Nos sentimos tentados a creer que la relación entre la medicina andina y la medicina pentecostal es una relación 
doble, es decir, de continuidad y ruptura. De continuidad por cuanto posee elementos extra-físicos en la curación de 
enfermedades. Es decir, que en la curación de la enfermedad concurren elementos míticos religiosos derivados de una 
particular interpretación de la Biblia. De ruptura, por cuanto los actores que en ella participan lo hacen motivados por 
horizontes culturales e ideológicos totalmente distintos. A nivel de los actores, tanto el Yatiri - el médico andino - como 
el Pastor Pentecostal, son los actores principales, pero ambos están referidos a tradiciones diferentes y hasta 
contradictorias entre sí, a pesar de que ambos provienen de una misma tradición: la andina" (Van Kessel & Guerrero, 
1987, p. 14) [cursivas nuestras]. En el texto de Guerrero encontramos desarrollos en ciara continuidad: " E l objeto del 
presente artículo es mostrar las relaciones entre Yatiri y Pastor al interior de la sociedad aymara del norte grande de 
Chile. Para efectos del análisis me detengo en el fenómeno de la salud. Desarrollo el tema de la medicina andina y 
pentecostal enfatizando el rol de sus principales protagonistas: el Yatiri y el pastor. Interesa en el marco de este artículo 
mostrar tanto las relaciones de continuidad como de ruptura entre ambos sistemas médicos" (Guerrero, 1995, p. 153) 
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prolificidad y ha inspirado en buena medida el carácter y orientación de nuestro trabajo1 9 0. E l 

trabajo de Crandon-Malamud (1991) ha sido de tremenda influencia sobre todo en los entornos 

académicos norteamericanos ya que permitió la apertura de nuevas formas de análisis del pluralismo 

médico atendiendo a las relaciones de poder en los sistemas médicos dominantes (H. A. Baer, 

2003a). 

Ya hemos desarrollado nuestra propia concepción sobre las articulaciones y ha llegado el momento 

de mostrar la utilidad que tiene para interpretar el trabajo de campo. 

2 , 1 , Características ideológicas del Saber Médico Pentecostal 

¿Cuáles son las articulaciones que descubrimos entre el Saber Médico Andino y el pentecostal? Para 
adentrarnos en la complejidad de estas relaciones es preciso primero establecer algunos elementos 
ideológicos de la Iglesia Evangélica Pentecostal (I.E.P.) desde los cuales se constituyen a su vez las 
racionalidades, representaciones y prácticas características de su saber médico. 

2.1.1. La omnipr esencia ideológica evangélica 

Esta característica ha sido desarrollada por muchos de los autores que han escrito sobre el 
pentecostalismo (Guerrero, 1994; Lalive D'Epinay, 1968; Mansilla, 2009; Stoll, 1990; Vallverdú, 
2008; Willems, 1967). Cada uno a su manera, han señalado como uno de los rasgos distintivos de la 
I.E.P. su capacidad de generar una amplia gama de prácticas y actividades que invaden el espacio 
cotidiano de los fieles. Nosotros también constatamos esta característica como uno de sus elementos 
centrales, expresada bajo distintas formas. 

Lo primero que hay que señalar es la alta frecuencia con que se reúnen en la I.E.P. Los cultos se 
realizan 3 veces a la semana: martes, jueves y sábado, estando cada día destinado a una función 
distinta (culto, agradecimiento, escuela, etc.). Esto implica que no da lo mismo ir un día u otro al 
culto pues cada día es necesario en la relación del fiel con dios. E l día domingo se realiza la escuela 
dominical en la cual se enseñan las escrituras, se prepara a los fieles en el ejercicio de la oratoria 
necesaria para predicar la palabra, se analizan problemas actuales desde la ética pentecostal como el 
aborto, las relaciones sexuales, etc. 

1 9 0 No podemos sino invitar a conocer y profundizar el amplio trabajo de Ramírez-Hita Cfr. entre otros (Ramírez Hita. 

2005, 2007, 2008, 2009a, 2011) 
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Aparte de estos cultos periódicos, la I.E.P. realiza frecuentes concentraciones de fieles. Para éstas no 

se puede definir una periodicidad clara, pues señalan que tanto ésta como las fechas de realización 

están sujetas a la definición divina. No obstante, durante el año que duró nuestro trabajo de campo 

se realizaron dos de estas concentraciones en Camiña, y al menos dos más en otras localidades 

(Cariquima y Ancuaque) a las cuales algunos hermanos asistieron apoyados por la I.E.P. Estas 

concentraciones son multitudinarias pues acuden personas de todo Chile y también de algunos 

países fronterizos (principalmente Bolivia y Perú), llegando a reunir unas mil personas. 

A todo esto hay que agregar las vigilias que se realizan según las necesidades de salud 1 9 1 de la 

comunidad, los ayunos, las reuniones de los diversos coros (coro de jóvenes solteros, coro de dorcas, 

etc.), así como las actividades de trabajo voluntario en la construcción de la iglesia, las predicas en la 

calle, etc. 

La cotidianeidad de la presencia de la I.E.P. no se restringe a los momentos en los cuales las personas 

participan de las actividades en la iglesia, pues impregna el resto de los ámbitos de la vida del fiel: al 

despertarse éste agradece a su dios; al ir a trabajar también pone su trabajo a disposición; antes de 

comer agradece a dios por la comida. Casi no hay espacio cotidiano en el cual el fiel no invoque a 

dios para agradecer o para solicitar su protección. Sin desconocer las variaciones individuales 

existentes es claro que el repertorio de actividades y prácticas que ofrece la I.E.P. es muy amplio. 

Comparativamente es mucho más amplio que el que ofrece la iglesia católica y su presencia la supera 

con creces. 

2.1.2. El pragmatismo 

Otra de las características de la I.E.P. es su marcado pragmatismo: la I.E.P. ofrece respuestas prácticas 

a los problemas cotidianos de la población. A la par que un discurso abstracto sobre el deber ser, la 

I.E.P. ofrece respuestas cercanas a las necesidades concretas de los fieles (Tennekes, 1984; Vallverdú, 

2008; Willems, 1967). Quizás lo primero que habría que señalar con otros autores (Cfr. Lalive 

D'Epinay, 1968; Tennekes, 1984) es que la I.E.P. ofrece una comunidad, es decir, un entramado de 

redes sociales de apoyo, pero también de respuestas preconcebidas a una amplia gama de problemas 

que puedan aquejar a una persona o conjunto social. En contexto de necesidad como son las 

catástrofes que han azotado a Camiña cada 7 años, la I.E.P. ha sido una de las principales redes con 

que han contado las personas para reponerse en términos materiales, sociales, espirituales y 

emocionales. 

Para las vigilias cfr. nuestro apartado sobre las prácticas pentecostales infra. 
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La I.E.P, se presenta también como un espacio educativo en el cual las personas pueden aprender a 

leer, cantar, hablar en público, además de aprender los textos bíblicos. Es también un espacio 

privilegiado en el cual las personas pueden satisfacer sus necesidades emocionales, ya que en el culto 

hablan de sus emociones, lloran, cantan, disfrutan, socializan. Por último, pero central para nuestros 

desarrollos, la I.E.P. constituye hoy en día uno de los principales espacios a los cuales acude la 

población cuando tiene algún problema de salud. Esto se ve reflejado en que la mayoría de los fieles 

se han acercado por razones vinculadas al proceso salud/enfermedad/atención (Guerrero, 1995; 

Mansilla, 2009; Van Kessel & Guerrero, 1987). Esto constituye un tópico central en nuestro estudio 

sobre las articulaciones, razón por la cual le hemos destinado un apartado especial más abajo. 

2.1.3. Las mediaciones 

Otro de los elementos diferenciales ideológicos de la I.E.P., que no halla un correlato en el saber 

andino ni en la ideología biomédica, es lo que aquí llamamos la mediación 1 9 2 . Por dicho término 

entendemos una forma de interpretar la realidad según la cual ciertos fenómenos, eventos, 

actividades, relaciones o procesos dejan de ser meros elementos de este mundo para devenir medios 

a través de los cuales se manifiesta la presencia divina. La mediación es la producción social de una 

parte de la realidad como un medio. A través de ella, una parte de la realidad deviene segunda en 

comparación con otra realidad primera, a la cual hace presente. 

Si bien el concepto tiene directa relación con el de hierofanías 1 9 3 de Mircea Eliade nuestro énfasis 

está puesto en la producción social de la presencia divina y no en la manifestación de esa instancia 

divina o sagrada. En el sentido que damos a la palabra Mediación nos sentimos cercanos al 

planteamiento de Gramsci de que toda religión crea un incognoscible respecto del cual ella tiene el 

saber (Gramsci, 1986). 

L W Recientemente el concepto ha sido trabajado por Tesmer (2004). A pesar de no coincidir con todos los elementos de 
su planteamiento nos sentimos cercano a lo que plantea. La gran diferencia para nosotros lo constituye el marco 
epistemológico en el cual usamos el concepto. 
1 9 3 " E l hombre entra en conocimiento de lo sagrado porque se manifiesta, porque se muestra como algo diferente por 
completo de lo profano. Para denominar el acto de esa manifestación de lo sagrado hemos propuesto el término de 
hierofanía, que es cómodo, puesto que no implica ninguna precisión suplementaria: no expresa más que lo que está 
implícito en su contenido etimológico, es decir, que algo sagrado se nos muestra ( . . . ) Nunca se insistirá lo bastante sobre 
la paradoja que constituye toda hierofanía, incluso la más elemental. Al manifestar lo sagrado, un objeto cual- quiera se 
convierte en otra cosa sin dejar de ser él mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra 
sagrada sigue siendo una piedra; aparentemente (con más exactitud: desde un punto de vista profano) nada la distingue 
de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, por el 
contrarío, en realidad sobrenatural" (Eliade, 1981, p. 10) 
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Para nosotros tan importante como mostrar la producción de la presencia divina a través de las 

distintas formas de mediación, lo es el hecho de que a través de la mediación se produce la borradura 

de la agencia humana. En efecto, existe un pasaje bíblico que refleja muy claramente esta concepción: 

" Y hay diversidad de operaciones, pero dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo" (De 

Reina & Valera, 1960) [cursivas nuestras]. La mediación está a la base de una serie de términos y 

experiencias pentecostales pareciéndonos uno de sus rasgos diferenciales. No podemos detenernos 

aquí a desarrollar todos los alcances del concepto, pero si aclarar su importancia a través del 

siguiente ejemplo. 

Al momento de realizar el sorteo a través de la biblia 1 9 4, es decir, de leer el destino y responder así a 

las preguntas que su consultante le hace, Don Ch.M. invoca a dios señalando que él es una persona, 

que por lo tanto puede cometer errores, pero que dios es la única fuente de verdad y que por lo tanto 

a través del proceso de interpretaciones que realizará de los versículos elegidos azarosamente por el 

consultante, no se ejercerá su pericia como intérprete sino que se manifestará un mensaje que dios 

mismo quiere dar a la persona. Sólo dios conoce el futuro y por lo tanto sólo él puede responder 

verídicamente a las preguntas sobre el destino. E l concepto mismo de azar queda anulado de esta 

manera pues desde la perspectiva de dios no hay azar sino intencionalidad. Los versículos específicos 

escogidos por la persona son elegidos por dios para entregar el mensaje que en este momento preciso 

requiere la persona sobre un futuro que sólo dios conoce. En todo el proceso la agencia de Don 

Ch.M. queda anulada a través de la invocación previa que hace de dios, queda reducida a la función 

de un sesgo, de una fuente de error. Si el mensaje puede adecuarse a la realidad es porque se basa en 

la garantía que implica el que dios sea quien esté entregando el mensaje desde su omnisciencia, como 

se ve reflejada en la siguiente viñeta: 

"Tú conoces la vida de cada uno de nosotros padre celestial, porque yo tampoco conozco, soy 
humano en la vida padre Jesús, pero más tú conoces tú sabes perfectamente padre santo y es por eso 
te ruego, te lo pido a ti mi padre amado y tu palabra es tan clara y sincera y todos hemos podido 
entender, ayúdame a mí también en esta mañana padre Jesús. Yo soy un hombre humano, muchas 
veces pecador, pero la palabra tuya es exacta y ayúdame a mí para poder dar la respuesta a tu hijo 
que también te necesita de ti padre Jesús. Bendito sea tu nombre gracias te doy esta mañana padre 
amado, voy a tomar este libro que es la palabra tuya, en esto viene la respuesta para tu hijo que te 
necesita padre celestial de saber muy acerca de su trabajo padre santo y tus palabra lo confirmará en 
esta mañana padre santo esto te ruego, te lo pido a ti como siempre padre amado, como siempre lo 
has hecho con muchos, padre amado, hombres y mujeres, padre Jesús, bendito dios padre y amado, 
esto te pido en esta mañana, padre Jesús, bendito dios padre y eterno voy a tomar en tu nombre como 
le va a ir en este librito, como le va a ir su trabajo o lo que quiere saber padre, en este librito en tres 
versitos, ahora a tu hijo en esta mañana padre santo, bendito dios padre eterno, con cuanto más te lo 
ruego, te lo pido mi padre Jesús el cual sea bendito en el nombre y del padre del hijo y del espíritu 
santo, amén" (Ch.M.) 

Cfr. nuestro apartado sobre la lectura de la biblia. 
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Uno de los términos que explícitamente se refiere a este proceso de mediación es el de manifestación. 

En los cultos de la I.E.P. en determinado momento ocurren "manifestaciones", es decir, instancias 

en que el dios pentecostal195 se presenta a través de múltiples formas: mensajes a la comunidad de 

fieles proferidos involuntariamente por la boca de uno de los asistentes; "danzantes" que se 

desplazan por la iglesia desbordados por la energía de su dios; "instrumentos" que sin tener ningún 

conocimiento previo de cómo hacerlo 1 9 6 , realizan imposición de manos y sanan a personas 

enfermas, etc. En todos estos casos las personas y su agencia no importan más que en tanto son 

elegidos por el señor para sanar, comunicar, beneficiar, etc. Su agencia es obliterada por el proceso 

de mediación: devienen meros medios de la voluntad divina. 

Aclaremos, sin embargo, que esto no implica en ningún momento un menos cabo de la persona sino 

al contrario. Como señalan los pentecostales el señor sólo utilizará aquellos vasos que estén limpios, 

con lo cual ser un instrumento es a su vez una señal divina de que la persona está marchando por un 

buen camino o que de alguna forma más o menos incomprensible para el ser humano, merece la 

consideración divina. Veremos infra que en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención la mediación 

juega un rol central que nos permitirá entender algunas de las características de las articulaciones 

entre saberes médicos. 

2.1.4- Lo espiritual 

Aquí no quisiéramos extendernos en disquisiciones escolásticas sobre el significado de la palabra 

espiritual, pues lo que buscamos es señalar el rol concreto que lo espiritual juega en la ideología 

pentecostal desde nuestro material producido referido al Proceso Salud/Enfermedad/Atención. Así, 

preferimos dar una imagen de la amplitud del espectro que connota agrupándolos en los dos acápites 

siguientes. 

1 9 5 Utilizamos las expresiones "el dios pentecostal" o "el diablo pentecostal" para enfatizar que no nos referimos aquí al 
imaginario católico-and i no y subrayar que, desde nuestro punto de vista y desde nuestro material de campo, existen 
diferencias importantes que muchas veces son invisibilizadas y las mismas son importantes cuando de lo que se trata es 
de analizar los procesos de articulación de saberes que, como vemos, se producen a través de dichos símbolos 
hegemónicos a la vez que producen la transformación de los mismos. 
1 9 6 Esto es relativo pues aquí podríamos explayarnos extensamente sobre como la omnipresencia y el pragmatismo 
pentecostal en efecto constituye una experiencia totalizadora de educación formal y no formal respecto de la correcta 
forma de realizar y experimentar la amplia gama de experiencias sociales que constituyen el ser pentecostal. No obstante 
al expresarlo de esta manera nos estamos apegando a lo que manifiestamente señalan nuestros informantes. 
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2.1.4.1. Lo espiritual como realidad extra-mundana y la salvación espiritual como límite. 

En el primer sentido que desarrollaremos lo espiritual constituye una realidad extra-mundana, ajena 
al mundo e imposible de experimentar en éste 1 9 7 . Lo espiritual sería aquí el ámbito específico en el 
cual se puede dar la salvación, ya que el que la salvación sea espiritual implica que es salvación del 
espíritu, pero también que sólo se puede dar en el plano de lo espiritual, nunca en el de lo material-
mundano. 

En este sentido el concepto de espiritual no constituye un elemento de la experiencia directa de las 
personas sino un elemento mediado: las personas pueden descubrir que están cerca de la salvación 
a través de los distintos procesos de mediación, pero la salvación como tal nunca constituye una 
meta alcanzada en el mundo sino un límite al cual se tiende, el horizonte de posibilidad al cual todos 
los fieles aspiran desde sus esfuerzos y sacrificios cotidianos. 

2.1.4.2. Lo espiritual como dimensión de la realidad en el mundo: 

Si bien la realidad de la salvación espiritual es extra-mundana, lo espiritual forma parte de la 

cotidianeidad de este mundo al menos en los siguientes sentidos: 

a) Lo espiritual como dimensión invisible y articulada con el mundo 

En la concepción pentecostal lo espiritual es una dimensión invisible a la percepción mundana pero 

experienciable a través de los múltiples procesos de mediación, e incluso visible según se aumenta 

en la purificación espiritual. E l ejemplo más claro de esto es el "don del espíritu" denominado visión 

espiritual, que permite observar la realidad espiritual de la misma manera como el no pentecostal 

puede observar la realidad material. 

Dentro de la ideología pentecostal no se pone en duda la existencia de lo espiritual pentecostal, pues 

se sabe que esta dimensión espiritual es visible en la medida que uno ha desarrollado los dones 

espirituales o ha sido elegido por dios como instrumento. Esta suposición de existencia no se basa 

en una profesión de fe ciega, sino que se afirma en las múltiples experiencias institucionalizadas de 

mediación que podríamos agrupar bajo el sintagma de cotidianización de la excepcionalidad. Así 

para un pentecostal, aun cuando lo espiritual no se vea, se experimenta cotidianamente de manera 

mediada. La visión espiritual sólo permite experimentar de manera no mediada (a través de la visión) 

la existencia de la dimensión espiritual, pero lo espiritual se hace cotidiano a través de la infinidad 

cotidiana de experiencias directas o indirectas en las cuales dios se manifiesta. 

1 9 7 E l sentido que en este apartado damos a la palabra mundo y sus derivados debe ser entendido en el marco de la 
ideología pentecostal. En términos genéricos el mundo y todo lo que le pertenece, está expuesto a la influencia del 
demonio, haciéndose necesario por lo tanto un alejamiento. 
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Lo espiritual no es por lo tanto algo inexistente: para un pentecostal tiene una existencia invisible 

para los sentidos mundanos, pero perceptible en la medida en que se poseen los dones espirituales, 

pues estos permiten constatar lo espiritual en idéntico estatus de realidad con que los sentidos 

mundanos perciben la realidad material cotidiana. 

Un ejemplo permitirá esclarecer esto: para los pentecostales una de las principales formas de 

curación son las "operaciones". Las operaciones no son vividos como meros "rituales" que tendrían 

un cierto "valor simbólico"; no es un "como sí" estuvieran haciendo una intervención quirúrgica. 

Para los pentecostales sus operaciones son tan reales como las del biomédico, excepto que ocurren 

"en lo espiritual". Se realizan con bisturís espirituales, consisten en la realización de cortes 

espirituales, producen heridas espirituales que deben luego cicatrizar espiritualmente. Por esto es 

que la persona, si bien no observa un corte a simple vista, debe hacer reposo la misma cantidad de 

tiempo que si hubiera sido operado en el hospital. 

Así el término espiritual no supone aquí un "como sí", sino la experiencia de que efectivamente se 

ha realizado una operación. La única salvedad es que esta operación ha sido producida en una 

dimensión no visible a los ojos mundanos, pero que es visible para una persona que ha desarrollado 

la visión espiritual o ha sido elegida como instrumento por el dios pentecostal en ese momento 

específico. 

b) Lo espiritual como ámbito específico de eficacia 

La existencia de esta dimensión espiritual constituye además un ámbito específico de eficacia. Es 

decir, una serie de procesos son eficaces porque ocurren en el plano espiritual, siendo incluso más 

eficaces que aquellos que ocurren sólo en el plano de lo material. Esta es la razón por la cual desde el 

punto de vista pentecostal muchos problemas de salud son desahuciados por los biomédicos, pero 

hallan su tratamiento eficaz en la iglesia pentecostal. Por ejemplo, las operaciones que realizan los 

enfermeros pentecostales se realizan en el plano espiritual por instrumentos de dios y en este plano 

específico son capaces de curar enfermedades aún en los casos que han sido desahuciados por la 

biomedicina. 

Ahora bien, si el plano espiritual constituye una dimensión específica de eficacia también en otro 

sentido es la causa última de todo Proceso Salud/Enfermedad/Atención i y S. Pues en la ideología 

pentecostal todo sentido del Proceso Salud/Knfermedad/Atención viene dado por la relación con 

dios y lo espiritual es el ámbito específico en el cual se desarrolla la relación con el dios pentecostal. 

Así todo lo que ocurre en la materia tiene un correlato en lo espiritual como causa última y todo lo 

que ocurre en lo espiritual en algún momento u otro tendrá su correlato en lo mundano. 

Cfr. infra nuestro apartado sobre la etiológica pentecostal. 

183 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

c) Lo espiritual como espacio de la verdad íntima 

En tanto lo espiritual es la dimensión en la cual se da la relación privilegiada con el dios pentecostal 

es también el espacio de la verdad íntima. Define el espacio de la verdad desconocida incluso para la 

propia persona, aquel que sólo el dios pentecostal puede conocer porque "sólo él sabe lo que ocurre 

en el corazón de cada persona". Lo espiritual es el espacio de la trasparencia del sujeto pues nada 

ocurre en el plano espiritual que el dios pentecostal no pueda conocer; ni siquiera cuando la persona 

trata de ocultárselo. 

d) Lo espiritual como dimensión en la cual está definido el destino 

Algo similar ocurre con el destino. Lo espiritual es la dimensión en la cual está definido el destino 

de una persona. Ese destino es visible a los ojos del dios pentecostal que tiene desde siempre un plan 

para nosotros. La existencia de dicho plan se descubre a través de las múltiples mediaciones (ej. a 

través de los sueños, de los mensajes de los instrumentos, etc.) y se entiende que ese destino existe 

concretamente pero en términos espirituales (así por ejemplo, una enfermedad que en el futuro 

podría desarrollar una persona es visible a través de visión espiritual pues en los ojos del dios 

pentecostal ese futuro ya se conoce) 

2.1.5. El "dios vivo " 

Otra de las características de la ideología pentecostal es que para ellos uno de los elementos que los 

diferencia de la religión católica es la presencia del "dios vivo". Esto está íntimamente ligado a la 

mediación pues el sentido de esta afirmación se apoya en la experiencia pentecostal de la multitud 

de ocasiones en las cuales dios se hace presente a través de las mediaciones. E l dios pentecostal está 

vivo porque se muestra vivo a través de las manifestaciones, de los instrumentos, de los sueños, de 

los mensajes, de los sorteos, de los dones espirituales, etc. Es decir, la afirmación del dios Vivo no se 

basa en la mera profesión de fe abstracta sino que es vivida por los pentecostales a través de las 

múltiples instancias en que el proceso de mediación opera. 

¿En qué momento se puede hablar de mediación y no de agencia humana si en este sentido toda 

agencia humana podría ser concebida como mediación ? Aquí creemos útil introducir el concepto 

de lo excepcional. Por un lado todas las instancias de mediaciones están institucionalizadas, lo que 

se refleja en el uso de términos específicos que no forman parte del lenguaje cotidiano de los no-

pentecostales: "instrumento", "manifestación", "visión espiritual", "obra", etc. todas son palabras 

que adquieren un sentido especial en el marco de la ideología de la I.E.P. y que no son utilizados 

regularmente en otros ámbitos de sentido. 

184 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

Ahora bien, en la experiencia pentecostal todas estas instancias constituyen momentos de 

excepcionalidad, se entienden como excepciones a las leyes del funcionamiento de la realidad 

mundana 1 9 9 y tampoco se espera que ocurran en personas no pentecostales. Son experiencias que 

marcan la frontera simbólica entre unos y otros. 

Pero aquí ocurre algo interesante y es que si bien las experiencias son excepcionales, al interior de la 

comunidad pentecostal, no son experiencias poco frecuentes. Si se mira desde la individualidad, 

cada persona puede tener unas pocas experiencias de este tipo (que en todo caso, son mucho más 

frecuentes que las que refieren los no-pentecostales). Pero mirado en el conjunto de la comunidad 

pentecostal, es decir, mirado desde la experiencia colectiva que se genera toda vez que se realiza una 

actividad de congregación (culto, ayunos, vigilias, coros, escuela dominical, etc.) la excepcionalidad 

deviene una característica cotidiana. Así desde la percepción comunitaria pentecostal dios se hace 

presente cada día en distintas personas y a través de múltiples obras. Estas obras en general se dan 

sólo para las personas que están siguiendo el camino de dios o que son llamados por él, con lo cual 

se producen y reproducen simbólicamente las fronteras del grupo. A esto llamamos la 

"cotidianización de la excepcionalidad": es la producción y reproducción de experiencias de 

excepcionalidad a través de los procesos de mediación. Estas experiencias son individuales pero 

tienen su génesis y valor en el plano de lo colectivo pues contribuyen a la producción y reproducción 

de las fronteras simbólicas que definen a los pentecostales corno grupo elegido por dios frente a los 

no-pentecostales. 

El análisis comparativo nos muestra que esto no ocurre así en la iglesia católica. En efecto, tanto el 

sacerdote como los fieles católicos miran con suspicacia el hecho de que dios se haga tan presente 

en la I.E.P. Como señaló el cura D.P., el dios verdadero reservaría esas experiencias de encuentro 

sólo para momentos especiales que pueden ser vividos de manera excepcional por cada persona (una 

vez en la vida). Para los pentecostales en cambio esa excepcionalidad deviene una de las 

características validatorias de la presencia de dios. La presunta inverosimilitud de los hechos 

narrados es devuelta como interpelación a la fe del individuo: si realmente creyeras no dudarías de 

las obras que dios hace cotidianamente. 

1 9 9 No hay que perder de vista que esta "experiencia normal de la realidad" no coincide necesariamente con la 
concepción materialista occidental, sino que se basa en un sentido común popular que asume como parte de la realidad 
la existencia de instancias "espirituales". Así, tanto para un aymara pentecostal como para un aymara católico los 
mallkus son entidades espirituales, dotados de agencia. Lo que los diferencia es el valor que se les da: para un católico 
son mallkus y por lo tanto merece que se le practiquen las costumbres según lo hacían los abuelos; para un pentecostal 
no merecen ningún tipo de reconocimiento religioso pues, siendo formas espirituales que no corresponden a 
manifestaciones de dios, evidentemente deben ser manifestaciones del maligno, con lo cual todo reconocimiento 
constituiría un forma de idolatría. El término excepcional que utilizamos no coincide por tanto con el término 
sobrenatural, que como Saler ha mostrado es un concepto netamente occidental que se define desde un paradigma 
moderno como aquello que opera no rigiéndose por las leyes naturales en su concepción moderna (Saler, 1977). 
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La p roducc ión social de la presencia de dios, a diferencia de la iglesia católica, no se basa sólo en la 

persistente evocación de la imagen del cristo en la cruz o en la reminiscencia de la últ ima cena como 

acto fundador de la iglesia a través de la c o m u n i ó n en las misas que se realizan una vez a la semana. 

Como ya señalamos en la I .E .P . las oportunidades de la presencia son más numerosas (culto 3 veces 

a la semana, vigilias, iglesia dominical, masivas concentraciones varias veces en el año) , pero 

también son más diversas, pues se asume que dios se puede hacer presente por cualquier medio (Cfr. 

supra lo desarrollado respecto de la importancia de la mediac ión) . 

Puede ser a través de una experiencia como es la de la aparición de un vehículo cuando se estaba 

esperando en la carretera; puede ser a través de un mensaje dicho al o ído por una persona que 

deviene su "instrumento"; puede ser a través de la consecución de un trabajo luego de un per íodo 

de cesantía, a través de los sueños , etc. E n todos estos casos, no obstante, lo relevante es que cada 

una de estas instancias es significada como resultado de la presencia divina, cuest ión que como 

hemos señalado constituye una diferencia de sentido significativa con la ópt ica católica, 

2.1.6. La voluntad divina 

Si bien mucho de lo que ocurre al interior de la I .E .P . responde a una insti tucionalización bastante 

estricta, se entiende que escapa al ámbi to de decisión humana y refleja sólo decisiones divinas. Por 

ejemplo, el pastor no llega a ser tal en función de sus estudios sino en virtud de una decisión que 

toman la comis ión de pastores guiados por la voluntad divina. Aquí son tremendamente 

importantes las señales que reciban o los mensajes a través de instrumentos pues, contra la decisión 

humana, pueden definir la aceptación de un nuevo pastor. 

Otro ejemplo es la definición de las fechas de las "concentraciones". Si bien existe una cierta 

periodicidad con que se realizan, la decisión siempre es atribuida a la voluntad divina, la cual es 

comunicada a través de sueños , de mensajes por medio de instrumentos, o de algún otro tipo de 

acontecimiento en el cual dios se haya manifestado. 

2.1J. Las dicotomías totalizantes 

Otra de las características de la I .E .P . es el uso de una racionalidad estrictamente dicotómica. 

Algunos ejemplos de ésto son: reino de dios/el mundo, camino estrecho/camino ancho, fe/idolatría, 
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orar/rezar, hijos de dios/elegidos de dios, etc. Las dicotomías juegan un rol central en el saber 

pentecostal pues reducen la complejidad de la vida social a la dualidad bueno/malo200. 

De esta manera se constituye una vía generalizada de control social pues autorizan su ejercicio bajo 

la forma de la preocupación o el cuidado por el bien del otro, operan como fundamento de las 

sanciones morales y están en el origen de ciertas prácticas de corrección. Así, parte importante de la 

prédica pentecostal se basa en esta retórica dual e incita frecuentemente al análisis de la vida 

cotidiana para mostrar como en cada ocasión posible se produce la pugna entre lo bueno y lo malo, 

personificada en las figuras del dios pentecostal y del diablo. La dualidad de lo bueno y lo malo 

entonces, adquiere su poder heurístico porque está a la base de la proliferación de una serie de otras 

dicotomías aplicables en todos los ámbitos de la vida. La batalla que así se declara no deviene sólo 

individual sino que es cosmológica, pues es el enfrentamiento del bien y el mal en su lucha por las 

almas 2 0 1. 

La preocupación lejos de tener un alcance meramente individual está referida al bienestar colectivo, 

pues toda persona que esté en el lado negativo de la dicotomía es una mediación de la presencia del 

"maligno" en el seno de la comunidad y es por tanto una fuente de peligro para el resto. Así y en 

términos propiamente relaciónales, notemos que la lógica binaria de este razonamiento pone 

permanentemente en cuestión la fidelidad al credo pentecostal, que es a través de él la fidelidad a 

una comunidad. O se tiene fe o se es idólatra, pagano; o se es hermano o se es objeto de desconfianza 

o de esfuerzos de conversión. 

2 0 0 En el caso de los huicholes esto es analizado así por Otis: "Los evangélicos tienen una explicación alternativa para las 
enfermedades que es más sencilla y radical. En vez de las ambigüedades de los dioses y shamanes tradicionales, que pueden 

actuar en favor o en contra de la gente, los evangélicos explican el mundo en términos simples y absolutos de vicio y 
virtud: dios y Jesucristo representan todo lo que es bueno, y Satanás es todo lo malo. Estas entidades opuestas no se 
mezclan ni se confunden, ni cambian de papeles. "La palabra de dios" es también atractiva por su certeza total, y en 
manos de un predicador competente se convierte en un mensaje poderoso y convencedor. E l cristianismo es un sistema 
de creencia universalista que pretende explicar todo, incluyendo otros sistemas de creencia. En el mundo dicotomizado 

de losfundamentalistas, el problema délas enfermedades yace no solamente en las acciones de algunos shamanes malos, 
sino en que toda la religión huichola tradicional es en sí la obra de Satanás. Entonces, no importa qué tan cumplido sea 
uno en los rituales ancestrales: mientras uno sigue tales prácticas diabólicas, no puede haber otro resultado más que la 
enfermedad, la muerte y la condenación. A este mundo de perdición los evangélicos ofrecen una solución clara, 
definitiva y sobre todo favorable. La única, e infalible, manera de resolver todos los problemas es abandonar estas 
prácticas en su totalidad para entregarse a dios y a Jesucristo" (Otis, 1998, p. 9) [cursivas nuestras]. 
2 0 1 " I was struck by how their visión of supernatural struggle both expresses conflict and raises it to cosmic dimensions. 
This research, then, reveáis certain fault lines in Christian tradition that have allowed for the demonizing of others 
throughout Christian history—fault lines that go back nearly two thousand years to the origins of the Christian 
movement" (Pagels, 1997, p. x ix) . Cfr. también Schwartz (2006) . 
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2 . 2 . La lógica del Saber Médico Pentecostal: diagnósticos, procesos y 
tratamientos 

¿Cómo se presentan estos elementos característicos de la racionalidad pentecostal en el ámbito del 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención ? Ahora veremos los elementos característicos del Saber 

Médico Pentecostal (SMP). En algunos casos se hará patente explícitamente la relación con las 

características desarrolladas como características ideológicas de la I.E.P. 

2.2.1. Los actores 

¿Quiénes son los actores relevantes que participan como especialistas al interior de la I.E.P. ? El 

estatus de especialistas en la sanación de los padecimientos está sujeto a los rasgos ideológicos que 

señalamos recién. Es por esto que se entiende que el poder de sanar no radica nunca como un rasgo 

intrínseco a la persona. Esto por dos razones: primero, porque su poder de sanación no es nunca su 

poder, sino el que adquiere en virtud de ser un medio del poder divino; segundo, porque ese poder 

divino no es definitivo sino que sólo se adquiere a través del recorrido de un camino de obediencia 

a los preceptos religiosos, de manera que el abandono de la religión implica también la pérdida de 

estas facultades. 

No obstante lo anterior existen algunas categorías específicas destinadas a la provisión de cuidados 
en el ámbito de la salud, entre los cuales destacamos: 

2.2.1.1. Los instrumentos 

Son aquellas personas que puntualmente son elegidas por dios para realizar alguna acción de 

sanación o entregar algún mensaje. En esos mensajes por ejemplo se revela la existencia de una 

enfermedad o la elección de la persona para ser beneficiada con la sanidad. Los instrumentos son 

elegidos en virtud del grado de fidelidad al camino del dios pentecostal. Como señaló Ch.J. 

"Mientras más limpio esté el vaso más dios lo va a querer usar". De alguna manera el estatus de 

instrumento es detentado por todas las personas que cumplen de manera estable o contingente el 

rol de sanación. 

2.2.1.2. El pastor y los oficiales 

El pastor cumple un rol significativo en tanto a nivel comunitario es quien es supuesto de estar en 

las mejores condiciones para ser un instrumento. No obstante, observamos que en la práctica en 

Camiña y respecto de las funciones de sanación no tenía un rol preponderante. Es decir, que esa 

facultad de sanar no se concentraba de manera notoria en su persona, siendo significativa la 
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presencia de los enfermeros, de los oficiales, las dorcas y de los instrumentos en general. Esto puede 

tener relación con varias determinaciones, pero más allá de las especulaciones que podamos realizar 

al respecto, nos llama la atención el contraste entre nuestra experiencia y la centralidad que se le 

concede de parte de otros autores al menos en términos teóricos (Guerrero, 1995; Van Kessel & 

Guerrero, 1987)- Lo mismo ocurre con los oficiales que son las autoridades religiosas 

inmediatamente jerárquicas al pastor. Si bien uno de ellos detentaba esa función de sanación de 

manera clara, no nos parece que sea algo que se deduzca de manera inmediata de su jerarquía en la 

[.E.P. 

2.2.1.3, Los enfermeros 

Los enfermeros son personas especialmente asignadas por la iglesia/dios para tratar los problemas 

de salud. No dicen relación alguna con el tener algún tipo de preparación formal en la materia, pues 

en última instancia no es al saber humano al cual atribuyen autoridad para sanar, sino al divino y el 

hecho de que una persona sane es entendido como relacionado con su fidelidad al credo pentecostal. 

En Camiña observamos la existencia de 4 enfermeros que cumplían funciones especiales en los 

cultos, en las visitas a domicilio de los enfermos, pero sobre todo en las vigilias, siendo los 

responsables de acudir y participar del culto, asumiendo un rol protagónico a través de la 

conducción de las mismas (lecturas bíblicas, cesión de la palabra, conversión del agua en la sangre 

de Cristo, etc.) 

2.2.1.4. Dorcas 

Las dorcas son las mujeres casadas que asumen un compromiso mayor con la iglesia. En virtud de 
ese compromiso mayor y su trayectoria de fidelidad de ellas también se espera que dios las utilice 
como instrumento en momentos de necesidad de curación. 

2.2.2. Diagnóstico 

Respecto del diagnóstico de los problemas de salud el análisis comparativo de los saberes médicos 

en Camiña hace aparecer claramente algo que pocos autores han señalado: la I.E.P. no tiene 

categorías diagnósticas propias y específicas. Es decir, no hay categorías diagnósticas inventadas por 

la I.E.P., sino una utilización de las propias de los otros saberes, el biomédico y el andino en el caso 

de Camiña 2 0 2 . 

2 0 2 Ni en las múltiples entrevistas y observaciones participantes, ni en las conversaciones cotidianas constatamos la 
existencia de dichas categorías específicas. No corresponde, desde nuestro punto de vista, a una insuficiencia de la 
indagación, a menos que se trate de categorías que estén muy ocultas y que por lo tanto no pudimos constatar. Al 
respecto los planteamientos de Ramírez-Hita señalan que el sistema diagnóstico pentecostal consiste de clasificación 
tripartita: enfermedades del cuerpo, del alma y del espíritu. A lo que nos referimos es que aun compartiendo la existencia 
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La importancia de esto no puede ser soslayada pues los diagnósticos constituyen puertas de entrada 

al proceso de atención y en general constituyen filtros que orientan la trayectoria terapéutica de los 

sujetos (Young, 1976). Si bien todos los sistemas nosológicos tienen la flexibilidad de traducir una 

amplia gama de fenómenos en sus propios términos, lo propio de la I.E.P. es la inexistencia de dicho 

sistema. Mientras para la población general camiñana es claro que quien sabe sobre agarraduras es 

el Yatiri, y sobre el coqueluche el personal de la posta, no hay un conjunto de padecimientos 

específicos para los cuales se deba acudir a la I.E.P. 

Así, la inexistencia de una nosología específica de la I.E.P. es el correlato concreto del supuesto de 

que todo padecimiento es susceptible de ser atendido en la I.E.P. Es decir, que mientras la nosología 

recorta un ámbito de competencia del especialista biomédico o médico andino, la ausencia de 

nosología pentecostal implica que nada queda fuera de su competencia, pues en última instancia y 

en virtud del proceso de mediación, toda atención recibida en la I.E.P. es atención directa del médico 

omnipotente, del "doctor de doctores", el dios pentecostal. Expresado en positivo, esto quiere decir 

que la I.E.P. utiliza todas las categorías diagnósticas que le están a la mano, lo que implica que es 

receptiva a cualquier enfermedad diagnosticada, y que incluso en los casos que aún no han sido 

diagnosticados, puede utilizar sin restricción todo el amplio repertorio de categorías provenientes 

ya sea del saber de los especialistas o de la articulación que se da de esos fragmentos de saberes en el 

sentido común. 

2.2.3. Procesos 

Respecto de la patogenia, el saber de la I.E.P. está construido sobre una lógica de las causas últimas. 

Es decir, si bien en lo concreto los procesos pueden ser explicados apropiándose de elementos del 

Saber Biomédico (resultado de la mala alimentación, la exposición a gérmenes, etc.), el Saber Médico 

Andino (ej. enfermedades producidas por gentiles) u otras explicaciones presentes en el sentido 

común, lo característico de la I.E.P. es superponer a estos procesos la causa última de la relación del 

sujeto con el dios pentecostal. 

La relación del individuo con el dios pentecostal pasa a operar como la principal matriz simbólica 

desde la cual se interpreta globalmente el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, lo que permea los 

sentidos concretos que recibe la enfermedad. Como han subrayado otros autores, la enfermedad 

puede ser entonces interpretada como castigo, como mensaje o como enseñanza (Mansilla, 2009; 

Ramírez Hita, 2005; Vallverdú, 2008; Van Kessel & Guerrero, 1987). Aquí nosotros 

de una comprensión de ese tipo entre los camiñanos los nombres de las afecciones que aparecieron entre los 

pentecostales no eran específicos ni se originaban en el orden de las representaciones pentecostales, sino que eran 

tomadas de los otros saberes. 
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profundizaremos en que la enfermedad es también la posibilidad de un "encuentro con dios" (Cfr, 
el apartado siguiente). 

Subrayamos aquí que lo específico del pentecostalismo no es la producción de sentidos colectivos 

(Menéndez, 1994a) sobre el Proceso Salud/Enfermedad/Atención desde el eje de sentido dado por 

la relación entre el individuo y formas de "espiritualidad" (divinidades, espíritus, etc.). Nos 

referimos a algo más específico: el pentecostalismo establece el imperativo de pensar la totalidad de 

la vida humana como producto de la relación entre el individuo y el dios pentecostal. Una vez 

asumido ese eje interpretativo como referencia, todos los sentidos posibles del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención son subordinados a él, con independencia de si provienen del Saber 

Médico Pentecostal, del Biomédico o del Saber Médico Andino. Así se produce una potente matriz 

desde la cual articular cualquier sentido y práctica en la serie pentecostal: por ejemplo, si es que la 

persona está enferma de cáncer, el mismo puede ser una posibilidad para que la persona se encuentre 

con dios y una prueba de fe que, si la persona es capaz de superar demostrando su total entrega y 

fidelidad, coincidirá probablemente con la curación del cáncer. 

En la construcción de esta totalización de la experiencia del Proceso Salud/Enfermedad/Atención la 

metáfora de la vida como camino nos parece central. Cada ámbito de la vida es una instancia de ese 

caminar. Y de acuerdo con la lógica dicotómica que le es característica, el camino es evaluado 

principalmente como un acercamiento/alejamiento del dios pentecostal. Si la persona decide 

caminar el camino de dios estará en general bajo resguardo de las penurias de la vida, a menos que 

el dios pentecostal quiera ofrecer una experiencia correctiva o un desafío, que siempre se significa 

como una oportunidad de continuar en el camino correcto. Al contrario, el alejamiento del camino 

es concebido como la principal fuente de penurias ya que coincide con una permanencia en el 

"mundo", espacio en el cual reina el maligno y es fuente de todo mal. 

Quisiéramos subrayar que desde nuestro punto de vista, para comprender los sentidos del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención propios del Saber Médico Pentecostal no hay que centrarse en los 

sentidos específicos que pueda adquirir la enfermedad, sino en el hecho de que esos sentidos se 

producen al interior de un eje interpretativo que totaliza la vida como relación con dios y por lo 

tanto signa el Proceso Salud/Enfermedad/Atención desde la dicotomía cercanía/alejamiento con el 

dios pentecostal. 
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2.2.4. Tratamientos 

En cuanto a las prácticas de curación, la I.E.P. tiene una amplia gama de recursos, instituciones, roles 

y repertorio. Esto lo entendemos como directamente proporcional a la importancia que tiene el 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención para la I.E.P. 

Existe una amplia gama de prácticas y en cada una de ellas es posible observar operando los 

principios que ya definimos como característicos de la ideología de la I.E.P. y del Saber Médico 

Pentecostal. Dado que algunas de ellas constituyen ejemplos ricos para analizar desde el punto de 

vista de las articulaciones aquí sólo realizaremos caracterizaciones introductorias que serán 

ampliadas en el acápite "Las articulaciones entre el Saber Médico Andino y el Saber Médico 

Pentecostal". 

2.2.4.1. la imposición de manos 

La práctica más conocida es la imposición de manos. Es una práctica profusamente señalada en la 

biblia consistente en poner las manos en la cabeza de la persona y por este medio hacer de canal de 

la energía divina 2 0 3. La imposición de manos se utiliza con mucha frecuencia y puede ser solicitada 

a personas que dispongan de cierta pureza espiritual. Así el pastor de la iglesia, los oficiales, los 

enfermeros, ciertas dorcas, etc. son personas frecuentadas para que realicen la imposición de manos 

y de esa manera puedan sanar alguna aflicción de salud. 

2.2.4.2. Oración 

Consiste en la comunicación directa con dios a través de la palabra. Esta comunicación no está 

rígidamente establecida, en cuyo caso los pentecostales entienden que se estaría realizando un rezo, 

pero no la oración. Así, la mayoría de las prácticas de los católicos no serían propiamente oraciones 

sino rezos del "padre nuestro", del "ave maría" o del "credo". 

Lo anterior no quiere decir que la oración pentecostal carezca de estructura, pues pareciera que la 

articulación individual en que consiste el orar se da en el camino entre las experiencias y necesidades 

cotidianas y los moldes que constituyen ciertas unidades de sentido prefiguradas, algunas tomadas 

de la biblia, otras formando parte de la expresividad fervorosa de la comunidad, etc. 

Así por ejemplo M.J. decía "Señor, te ruego que protejas a mi hija, porque yo sé que la sangre de 

cristo tiene poder y sólo tú señor eres nuestro salvador, el doctor de doctores, pues en ti nada nos 

2 0 3 " Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. E l que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
más el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la 
diestra de dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían" (De Reina & Valera, 1960, p. 1383) 
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faltará". Incluso la entonación usada para proferir la oración está definida, siendo fácilmente 

reconocible por su énfasis devocional. 

Uno de los elementos significativos de esta estructuración colectiva del orar se puede observar al 

interior del culto, cuando el pastor invita a ponerse en los pies del señor a orar. La multitud de 

oraciones individuales simultáneas, cada una con su motivación y detalle, genera una cacofonía 

colectiva que se extiende por largos minutos. Lo interesante, y aquí es donde se demuestra la 

estructura implícita del orar, es que este bullicio generalizado se corta de manera casi perfectamente 

sincronizada, sin previo aviso del pastor, pero respetando una temporalidad implícita, conocida y 

sentida por cada uno. 

La oración es una de las formas privilegiadas de relacionarse con el dios pentecostal. Sin 

intermediarios, desarrolla un sentido de comunicación íntima con el dios pentecostal y es una de las 

formas a través de las cuales se produce socialmente dicha relación. Tiene una función muy 

importante dentro del Proceso Salud/Enfermedad/Atención, pues es el espacio privilegiado en el 

cual la persona solicita la curación a sus problemas de salud y alimenta la esperanza de que se podrá 

sanar. Es también uno de los espacios privilegiados en los cuales la persona adquiere compromisos 

con el dios pentecostal. Como veremos en detalle al analizar el "encuentro con dios", uno de los 

elementos característicos de la curación es que la persona realiza una promesa de fidelidad a cambio 

de su propia curación. 

En todos estos casos analizados constituye un espacio de producción cotidiana de la sujeción del 

individuo al dios pentecostal. En la medida que la oración se asume como práctica frecuente, cada 

una de las instancias importantes de la vida es significada al interior de esa relación de comunicación 

con el dios pentecostal, produciendo y reproduciendo la sujeción individual al dios y la ideología 

pentecostal. 

2.2.43- Ayunos 

Los ayunos consisten en la transposición de un procedimiento de limpieza corporal al plano 
espiritual. Así tienen distintos sentidos: en ocasiones es la ofrenda que el fiel da a cambio de algo que 
quiere pedir a su dios; en otras el ayuno es una preparación para una concentración o algún evento 
religioso especial; el ayuno también puede ser una vía de purificación corporal y espiritual, una 
forma de mantenerse y perfeccionarse en el camino del señor. Por cualquiera de estas vías, el ayuno 
confluye a ser una práctica indicada cuando la persona cae víctima de alguna enfermedad. 

2.2.4-4. Vigilias 

Las vigilias constituyen una de las prácticas más interesantes de la I.E.P. en el ámbito del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención. Es una instancia de apoyo especial, que en general sólo se solicita 

cuando la situación lo amerita por su gravedad o porque se requiere un despliegue de fervor fuera 

de lo común: así por ejemplo, se pueden hacer vigilias cuando el estado de un anciano o de un niño 
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se han deteriorado mucho y se teme por su vida; se puede hacer una vigilia para rogar porque una 
persona sea absuelta de los cargos judiciales que se han hecho en su contra, etc. 

Una vigilia dura alrededor de unas 4 horas y en ellas se espera que se manifieste el señor; a lo largo 

de las horas se acompaña con oraciones y cantos a la persona enferma y sus familiares. En la vigilia 

está presente un pastor u oficiales que la dirigen y asiste el cuerpo de enfermeros pentecostales que 

son los encargados de realizar por mediación los tratamientos que dios defina. Por ejemplo, luego 

de muchas horas de himnos y de oraciones los enfermeros pueden tomar un recipiente con agua y 

convertirlo en la sangre de cristo que es esparcida por el lecho de la persona enferma y por el recinto 

en el que descansa. 

En las vigilias se congrega buena parte de la comunidad pentecostal y es un espacio además para 

compartir experiencias, hacer historia de las relaciones entre los asistentes (cómo se conocieron, 

como se han ido apoyando, etc.) con lo cual se fortalecen las relaciones afectivas por agradecimiento 

y toma de conciencia de una historia en común. Dada la intensidad de todo el proceso se espera que 

la persona se sane luego de una vigilia, pero esto siempre se entiende como dependiente de la 

relación de la persona con el dios pentecostal y del sentido que dios quiera conferir a esa experiencia 

de enfermedad. 

2.2.4-5- Salmo 91 
El salmo 91 es utilizado para ahuyentar a los malos espíritus, que en la ideología pentecostal son 
siempre encarnaciones del maligno. Constituye una de las principales medidas protectoras de que 
disponen. Con ella conjuran los males, los espíritus, se protegen cuando pasan por los malos parajes, 
reprenden el maligno que se personifica en el movimiento y sonido del cerro, etc. 

El texto íntegro del mismo es el siguiente: 

"El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y castillo mío; Mi dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, De la peste 
destructora. 
Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 
No temerás el terror nocturno, 
Ni saeta que vuele de día, 
Ni pestilencia que ande en oscuridad, 
Ni mortandad que en medio del día destruya. 
Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. 
Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, 
que es mi esperanza, Al Altísimo por tu habitación, 
No te sobrevendrá mal, Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te 
guarden en todos tus caminos. 
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En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás; 
Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 
Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré 
de larga vida, Y le mostraré mi salvación" (De Reina & Valera, 1960) 

E l salmo 91 no se utiliza completo, lo que es comprensible dada la extensión del mismo, y más bien 

lo que se hace es una paráfrasis en la cual se mantiene el sentido de la pro tecc ión ínsito. Se cita 

frecuentemente la sección que señala que no sobrevendrá el mal y que enviará a los ángeles para que 

los protejan en todos los caminos 2 0 4 . E n las instancias en las cuales se requiere de pro tecc ión el salmo 

91 es utilizado de manera frecuente con la afirmación de que " L a sangre de cristo tiene poder". 

Ambas medidas protectoras adquieren toda su significatividad una vez se tiene presente la 

conceptual ización del espacio aymara que desarrollamos referido al concepto de "mal paraje". 

2.2.4.6. Sorteo por la biblia 

Otra práctica interesant ís ima es la del "sorteo" a través de la b ib l ia 2 0 5 . Esto consiste en preguntar a 

dios a través de la biblia la respuesta a una pregunta que en general tiene que ver con un futuro que 

se ve como potencialmente incierto o problemát ico . Para esto, luego de una larga oración a dios en 

la cual el oficial solicita que sea él quien se manifieste a través del mensaje, se pide a la persona que 

ponga al azar su dedo en una de las páginas de la biblia mientras estas se deslizan de inicio a fin. Se 

entiende que el lugar preciso donde la persona puso el dedo es el versículo que dios ha elegido para 

entregarle el mensaje que necesita. Y que éste consiste de los versículos que le circundan, 

incluyéndole, hasta alcanzar unos 3 o 4 versículos, según se consiga una cierta unidad en el mensaje. 

Por supuesto que aquí el oficial realiza un trabajo de interpretación del mensaje de manera que se 

ajuste a la pregunta por la cual ha venido la persona. Una vez que este mensaje queda claro se termina 

la consulta. En el caso que no sea suficiente con la lectura de la biblia, el mensaje divino se confirma 

a través del "pan de vida". 

2.2.4.7- Pan de vida 

E l pan de vida es un objeto conformado por un continente en el cual hay dispuestas frases escogidas 

de la biblia; además de las frases incluye la referencia bíblica, el apartado con él o los versículos 

correspondientes. Lo específico del pan de vida es que son frases que sorprenden por su carácter 

pragmát ico . Están especialmente escogidas para orientar en la resolución de problemas en la vida 

2 l M Recordemos que los caminos y cruces son considerados como lugares dignos de respeto y especialmente idóneos para 

contraer alguna enfermedad. 
2 0 5 Referencias a estas prácticas las encontramos en la tradición del sortes sanctorum (Klingshirn, 2002). En al ámbito 

regional encontramos referencias en Ramírez-Hita (2005). 
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cotidiana. Por esto se usa como complemente del sorteo de la biblia (Cfr. infra nuestro apartado " E l 

paso de la lectura de la hoja de coca a la lectura de la biblia") 

2.2.4-8. Dones espirituales 

Los dones espirituales están a la base de la realización de una serie de prácticas de curación 

pentecostal. La referencia bíblica donde se detallan es la primera epístola del apóstol san pablo a los 

corintios. De éstos varios competen específicamente al Proceso Salud/Enfermedad/Atención y por 

lo tanto forman parte de las prácticas de curación pentecostales. 

Nos permitimos citar in extenso el texto bíblico por el interés que presenta: 

"Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 
Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, 
el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de 
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere [...] De manera que si un miembro padece, 
todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se 
gozan. Cada uno es importante en esa diversidad de dones Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, 
y miembros cada uno en particular. Y a unos puso dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego 
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, 
los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? 
¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? 
¿interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aún más 
excelente [..,] Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, aunque 
por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, 
exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, 
edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que 
profetizaseis; porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete 
para que la iglesia reciba edificación" (De Reina & Valera, 1960, pp. 1571-1573) 

Así, existe directamente el don de sanidad, que es aquel referido específicamente a las personas 

capaces de sanar a través de la imposición de manos, de la unción, realizar operaciones espirituales, 

etc. El don de sanidad es el que tienen los enfermeros, si bien hay que tener presente que en función 

de la eficacia vicaria no debe ser necesariamente entendido como un don permanente ni que radique 

intrínsecamente en la persona. Siempre las personas gozan de dicho don en función de su elección 

como instrumentos del dios pentecostal. 

El don de discernimiento de espíritu es lo que se conoce como la visión espiritual y juega un rol 
fundamental en todo el Proceso Salud/Enfermedad/Atención pues en muchos casos forma parte del 
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diagnóstico (así alguien con visión espiritual puede observar los órganos dañados incluso cuando 

este daño es invisible a los instrumentos biomédicos), o también del tratamiento mismo en tanto 

puede observar como los ángeles u otros seres espirituales están trabajando en el cuerpo del enfermo 

para curarlo de su enfermedad, etc. 

También juega un rol significativo el don de interpretación de lenguas pues en ocasiones los 

mensajes donde se revela la naturaleza de la enfermedad y de la curación posible están dados en 

lenguas incomprensibles para las personas (se entiende que son las lenguas que aparecieron en la 

experiencia del fuego de pentecostés u otras símiles) 

Como se observa, una buena parte de los dones participa del Proceso Salud/Enfermedad/Atención 

ya sea a nivel del diagnóstico, de patogenia o de la realización de curaciones. 
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3. Las articulaciones 1: Entre el Saber Médico Andino y el Saber 
Médico Pentecostal 
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3.1. E l campo de las articulaciones 

¿En qué medida estas características ideológicas participan de los procesos articulatorios entre los 
saberes médicos? Ahora analizaremos cómo se dan las articulaciones concretas entre el Saber 
Médico Andino y el Saber Médico Pentecostal. Para esto dibujaremos el campo de las articulaciones 
aludiendo directamente a nuestro material de campo 2 0 6. 

3.1.1. ¿Los médicos andino-pentecostales? 

Uno de los aspectos más sorprendentes de nuestro campo fue la constatación de que la mayoría de 

los médicos andinos que están vigentes en Camiña son actualmente pentecostales o bien lo han sido 

en el pasado. Haciendo la salvedad de los yatirinaja, en cuyo caso se hace prácticamente 

incompatible su práctica médica con el credo pentecostal, en todas las otras especialidades se 

encuentran presentes pentecostales207. Incluso, de los dos yatirinaja que ejercen en la comuna, uno 

de ellos ha visto restringido su ejercicio libre porque su mujer se convirtió a la religión pentecostal 

desde hace más de una década. 

Esto da cuenta de la importancia del proceso de conversión pentecostal para entender las 

articulaciones entre ambos saberes médicos (Cfr. infra), pues la casi totalidad délos médicos andinos 

con quienes trabajamos han sido criados en una religiosidad andino-católica y, no obstante, han 

cambiado su credo al pentecostal ya sea momentánea o definitivamente. 

El campo de las articulaciones entre el Saber Médico Andino y el Saber Médico Pentecostal no se 

nos presentó, por tanto, como una realidad anecdótica, sino como una dimensión insoslayable para 

entender los Proceso Salud/Enfermedad/Atención en Camiña. Sirva esto como marco 

contextualizador que de entrada cuestiona la utilidad y pertinencia de lecturas esencializantes de los 

saberes médicos. 

Las implicancias que esta condición tiene para la actual práctica de los médicos andinos son 

múltiples y profundas. A continuación trataremos con detalle cómo se dan estas articulaciones que 

constituyen nuevas formas de eficacia simbólica (Menéndez, 1994a). No obstante, aquí nos interesa 

consignar que estas articulaciones no constituyen meras transformaciones formales pues, como 

2 0 6 Algunos de los trabajos más importantes en cuanto a la articulación del saber médico pentecostal y el saber médico 
de los pueblos originarios de américa latina son Crandon-Malamud, 1991; Garma Navarro, 2005; Guerrero, 1995; Otis, 
1998; Ramírez Hita, 2005; Tennekes, 1984; Van Kessel & Guerrero, 1987. 

2 0 7 Como veremos supra, esto no quiere decir que no hayan casos de yatirinaja que se hayan convertido al 
pentecostalismo. De hecho una parte de nuestro material más rico surge del conocimiento en profundidad de un caso 
de este tipo (Ch.M.) 
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veremos, redefinen en t é rminos de la ideología pentecostal los sentidos sobre el enfermar, sus 

procesos, causas y formas de eficacia terapéutica, es decir, transforman en su totalidad los saberes 

médicos . ¿Qué ejemplos podemos extraer de nuestro trabajo de campo que permitan visibilizar y 

analizar este campo de las articulaciones de la realidad social? 

3.1.2. Algunos casos de articulaciones 

3.1.2.1. La curación de las tronchaduras en el nombre de dios 

No todos los componedores de huesos son hoy en día pentecostales, sin embargo muchos de ellos 

lo han sido, lo que ha dejado su huella tanto en las prácticas como en el imaginario desde el cual se 

les da sentido. Aquí nos interesa presentar y analizar el caso de Doña M.L. , una de las m á s respetadas 

componedoras y parteras de Camiña , quien se convir t ió al pentecostalismo hace ya unos 30 años . 

Las práct icas de los componedores de hueso se han transformado. Si bien las técnicas utilizadas se 

han mantenido en su generalidad, es decir, se realizan las frotaciones con mengüé , los parches de 

visa visa, el d iagnóst ico a través del pulso, etc. el sentido de estas práct icas se ha transformado al 

estar articulado en una secuencia hegemonizada por la ideología pentecostal 2 0 8. 

A l iniciar cualquier tratamiento, D o ñ a M.L . pone su trabajo a los pies del señor: 

" E l señor te habla clarito poh... yo confío más en dios ahora. Ahora cualquiera cosas a veces viene 

así, ahora cúrame la wawa, yo tengo que pedir al señor, con mano del señor tengo que hacer y sana 

la wawa... ahora otra cosa estoy, ahora con el señor estoy ahora" 

Este nuevo referente para su saber méd ico ha sido adquirido por ella a través de un problema de 

salud en el cual fue socorrida por un hermano pentecostal de Bolivia. 

"Un día me vino a visitar un hermano, tanto de cosas me habló... uno vino de Chipaya de Alto 
Camiña, ese es hermano también. Entonces uno me pescó la muela, mucho así he mirado así 
curandero... aquél hermano dijo mucho le está doliendo la muela. Mi esposo fue donde el hermano, 
no sabíamos que eran hermano, uno de Bolivia quizás asi sabís curar del maligno, asi estoy llorando 
de muela yo. 

Entonces ese caballero acá abajito vivía, donde la C. Entonces ese vino con la biblia vino poh... 
¿dónde te duele hermana? acá me duele. Anda hermano empezó a orar, pedir, pedir al señor y ahí 
me toca... el aclamaba al dios poh, le pedía al señor. Yo no entendía y como brotaba mi carita, 
también te ha ungido el señor te va a sanar. 

Aquí nos referimos al concepto de Principio Hegemónico presente en Gramsci pero desarrollado por Mouffe (1991) 
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Yo no entendía cosas de dios ¿cómo me va a sanar el señor? Hasta calentar me frotó, ¿con qué? con 
Mentolato no ¿con qué me frotó? Entonces la biblia que está leyendo él... yo no entendí nada nada. 
Así se fue y me dormí... 
Entonces ¿mañana cómo estará?, sigue orando me dijo y creyendo en el señor, el señor te necesita. 
Ud. tiene que cambiar tu vida, el señor cambia. Yo no entendía nada porque me hablaba así. Y ha 
sido grande el señor, su amor ha sido grande y de aquí pa acá conocí al señor, el Jesús. 
Ahora ese muelita me hice sacar este poquito dolía, completo está mi diente, aquí hay unito, pero yo 
no entiendo más muela. Dios me sanó de muchas cosas, por eso yo ni hospital si quiera por este pie 
sólo mi mano" 

Desde esa experiencia cada vez que Doña M.L. atiende a las personas ya sea por una tronchadura, 

quebradura, por alguna enfermedad de los nervios o cuando una mujer está embarazada, 

encomienda su trabajo al dios pentecostal. En efecto, ella entiende que esta capacidad que tiene es 

un don que le ha dado este dios y que no podría curar si no fuera con la ayuda de su dios. E invita a 

la persona atendida a que ore al señor mientras está siendo tratada pues de esa manera se asegura la 

eficacia del tratamiento. 

Así, si bien muchas prácticas se han mantenido sin mayor variación, como son el masaje, el saber de 

componer huesos, los manteos, el sentido que se les da a las mismas se ha transformado pues en 

virtud del supuesto ideológico de la eficacia vicaria, cada acción de curación de Doña M.L. deviene 

una forma de manifestación de la presencia divina pentecostal. También se ha producido la 

incorporación de otras prácticas ajenas al universo simbólico del Saber Médico Andino. El orar es 

un buen ejemplo de ello, pero también la imposición de manos, la unción y la utilización del salmo 

91-

El testimonio de otro connotado qulliri de Camiña Don V.F. nos permitirá iluminar un aspecto más 

referido a la imposición de manos como técnica pentecostal y su relación con el Saber Médico 

Andino. Lo interesante de su caso es que en la actualidad él ya no pertenece a la Iglesia Evangélica 

Pentecostal, luego de haber "caminado" ese camino durante unos 15 años. ¿Qué ha pasado entonces 

con las prácticas que tan frecuentemente utilizaba cuando era parte de la iglesia y que le habían hecho 

ganarse el prestigio de los fieles de la iglesia? 

"C: Oiga ¿y ahora a Ud. lo buscan para sanar o no? 
V.F.: Siempre, particularmente siempre viene a hacer la curación 
C: ¿Y ahora, por ejemplo, Ud. hace la imposición de manos? 
V.F.: No, ya no estoy caminando en el camino pero yo me recuerdo que puedo poner la posición de 
manos, igual 
C: ¿Pero Ud. ya no lo usa? 
V.F.: No lo estoy usando pero yo tengo perfectamente sabría cómo hacerlo... C: Pero ¿por qué no lo 
usa ahora que no está caminando? 
V.F,: Porque uno es ordenado por el pastor, ahora por ejemplo como un enfermero 
C: ¿En ese tiempo Ud. era enfermero de la iglesia? 
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V.F.: Si. Entonces yo estaba ordenado ¿vei? Entonces la imposición de las manos, poner el salmo, 
toda la cuestión claro, todo le aplicaba yo poh 
C: Ah y ahora no le hace asi poh... pero ¿le funcionaría? 
V.F.: Si, igual le funcionaría, si uno sabe lo que es poh... los recordamos todo todo. 
C: Oiga ¿y la gente de la iglesia igual viene a atenderse con Ud. o puro católico no más? 
V.F.: Católico, si porque prácticamente la iglesia a veces también bajo las ordenanzas hacen ellos, así 
voluntariamente no pueden, quizás muy a veces a cualquier enfermo le ponimos la imposición de 
manos particular, pero uno sabiendo le puede hacer particularmente" 

Tanto en el caso de Doña M.L, como en el de V.F . observamos la articulación que se produce entre 

las prácticas de uno y otro saber. Lo que nos parece relevante de subrayar en términos teóricos es 

que esta articulación no es una mera yuxtaposición de prácticas sino que supone la inclusión dentro 

de una cierta racionalidad nueva, como es la del Saber Médico Pentecostal. Este impone tanto el 

sentido que adquiere la atención como totalidad, en que la atención eficaz de salud pasa a ser 

significada como obra divina, así como también resignifica los principios de la eficacia: desde la 

subordinación de las prácticas médicas andinas a la ideología pentecostal toda acción de salud 

deviene eficaz sólo por la intervención divina. Inversamente, el abandono del referente ideológico 

pentecostal implica una desactivación de las fuentes de la eficacia, con lo cual el ejercicio de las 

prácticas deja de ser eficaz. 

Esta particularidad del funcionamiento ideológico del Saber Médico Pentecostal nos parece 

relevante pues ilumina una flexibilidad también presente en el Saber Biomédico, pero interdicta para 

el Saber Médico Andino. Para visualizar esto pensemos que mientras la inclusión de las prácticas 

biomédicas en el seno de) quehacer de los yatirinaja y qullirinaja es en general concebida como una 

mera charlatanería, en un régimen legal en el cual el ejercicio de la profesión médica está reservado 

a un número acotado de profesionales, no ocurre lo mismo cuando el biomédico pretende 

incorporar los saberes andinos haciendo caso omiso a la significatividad que puedan tener los 

supuestos ideológicos en la configuración de la realidad en la cual se opera. A la vez, pareciera que 

el Saber Médico Pentecostal goza de dicha capacidad de incorporación debida en buena medida a la 

ausencia de una nosología propia así como al supuesto de que toda forma de eficacia médica es 

vicaria. 
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3.1.2.2. De la lectura de la hoja de coca a la lectura de la biblia 

Uno de los ejemplos más significativos del campo de las articulaciones entre Saber Médico Andino 

y Saber Médico Pentecostal es el de Don Ch.M. Don Ch.M. comenzó su aprendizaje en las prácticas 

de los yatirinaja siendo muy joven ya que provenía de una familia de médicos andinos. Había 

observado cómo realizar las ofrendas, wilanchar, leer la hoja de coca. Estaba empezando a ser 

solicitado en su comunidad para sortear y tratar agarraduras, sustos. No obstante, al llegar a los 30 

años decidió realizar un cambio profundo en su vida y abandonar el altiplano. 

"Ch.M.: Entonces yo me trasladé de la comuna de Colchane porque yo antes ahí era ganadero, vivía 
también de la agricultura ahí mismo. No era mucha cantidad, pero me sostenía, todos los años era lo 
mismo sembraba sostenía, estaba bien. Entonces ¿qué paso en la cordillera? Yo tenía 4 niños uno de 
ellos en el campo me llevo el rayo, el relámpago, ese me llevo a una niña, me mato una niña. Segundo 
se me enfermo un niño, murió instantáneamente. Entonces dije yo, acá estoy mal poh, no estoy bien, 
mejor me voy porque estas cuestiones del relámpago, la lluvia el tiempo malo acá es toda la vida. Más 
encima para que los niñitos que aprenden en la escuela el clima no me favorecía porque allá es helado, 
es frío allá. 
Entonces dije yo me voy al valle y por eso me vine con dos niños y con dos niños que me quedaban 
llegue acá y empecé yo. 
Y de esa fecha yo me despedí con la vida del mundo. Antiguamente yo vivía del mundo, era buen 
compadrino, bueno pa'l baile, bueno pa' los tencuando, pero quedé con un hijo más la señora. Dije 
yo esta vida no es para mí, así que esta vida yo me salgo, desparezco y ahí cumpliendo al evangelio" 

Ya en Colchane había experimentado la obra de dios en su propia persona pues él lo había sanado, 

por lo que al llegar a Camiña fue uno de los principales artífices de la expansión local de la iglesia 

evangélica. Es entonces que se descubre que Don Ch.M. tenía un don especial ligado a la capacidad 

de "sortear". Ahora bien, en el marco de la Iglesia Evangélica Pentecostal en que la lectura de la hoja 

de coca y del naipe son consideradas formas idolátricas, Don Ch.M. aprende y desarrolla una nueva 

forma: la lectura de la suerte en la biblia 2 0 9. 

"Porque nosotros en cristianismo teñimos diferentes dones. Otros tiene don para cantar otro tiene 
don de sueño, otro tiene para predicar, otro tiene para cantar, otro para orar, yo tengo don para orar 
y conozco, conozco yo porque siempre viene para acá de otro lado. Viene mira tío, hermano ¿por 
qué no me aconseja?, me pasa esto, esto otro, y yo le aconsejo siempre, entonces mientras estoy 
conversando estoy sacando el doble ya. Porque eso es un don. Si no todos oran parejo poh. Entonces 
ese es un don uno ya saca como es el hombre, como es la mujer, como fue, ya uno sabe, ya conocía. 
Entonces yo siempre le hago eso y le digo Ud. acá Ud. Allá. 

En la iglesia me vieron este don y el pastor dijo yo así te necesito, porque tú tienes un don. Hasta mi 
pastor viene poh... hermano vengo yo tempranito, necesito conversar contigo hermano, porque yo 

i O T La lectura de la biblia aparece consignada por Ramírez-Hita como una de las 3 técnicas de diagnóstico de la iglesia 
evangélica a la par que los sueños y la revelación Cfr. Ramírez-Hita (2005). 
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no tengo ese don que tienes tú. Yo soy muy pastor, pero no tengo ese don como Ud„ a Ud. te 
mantiene el señor, te cuida con el don que Ud. tienes" 

a) Sortear por medio de la biblia 

Don Ch.M. atiende generalmente en su casa. No cobra por su atención, pues entiende que es un don 

que le ha dado el dios pentecostal y que está al servicio de cualquier persona que lo requiera, 

indistintamente de su credo religioso. Cuando la persona le pide que le sortee lo primero que hace 

Don Ch.M. es invitar y ayudar al consultante a definir cuál es la pregunta que quiere hacer al dios 

pentecostal. Si la persona tiene más de una, como es frecuente, se le invita a que haga una pregunta 

hoy y regrese otro día para las siguientes, ya que así "no se complica mucho el entendimiento"210. 

Además la pregunta es formulada en los términos discretos de bueno/regular/malo. No se dan 

respuestas por ejemplo, sobre cómo será concretamente el matrimonio, el trabajo, cantidad de hijos, 

sino si el futuro será bueno o malo. Lo que se obtendrá es básicamente un señalamiento sobre lo 

aconsejable que es o no tomar una determinada decisión. Una vez formulada la pregunta se invoca 

al dios pentecostal haciendo explícito que el mensaje que surgirá no proviene ni de la humanidad 

del intérprete ni del mero azar, sino que será un mensaje divino directo. 

"Ahora señor tengo uno de tus hijos en este lugar, en mi hogar, padre amado. Tienes fe donde está 
él puede llegar, pero tú como eres tan bueno, dios de los malos y dios de los buenos en este mundo 
entero, padre celestial, tenga la misericordia esta mañana de hablar mediante la palabra suya padre 
celestial. Todo lo que has dicho se ha cumplido al pie de la letra mi padre Jesús, bendito dios padre 
eterno, yo te lo ruego y te lo pido a ti mi padre amado. 
Quiere saber en esta mañana como le va a ir en su trabajo, en su inversión que hará, padre santo, tú 
sabes perfectamente cómo le va a ir: bien o regular o mal, la palabra suya nos va a confirmar en este 
momento padre santo, tenga la misericordia por todo y tú hablaras en esta mañana en este libro 
sagrado que tengo aquí mi padre santo, esto te pido en esta mañana mi padre Jesús" 

A través de este tipo de invocación, Don Ch.M. simbólicamente marca la distinción entre el error 

humano característico de los intérpretes y la verdad que sólo es privativa del dios pentecostal. De 

esta manera se produce la borradura de la agencia humana y se generan simultáneamente las 

condiciones simbólicas para la producción de la certeza del consultante. 

2 1 0 "O sea que hoy día una o dos, después mañana, pasado, otro pasado otro asi para que no se complique mucho el 

entendimiento. No todas hoy día. Hoy día una o dos, mañana no voy a estar porque voy a viajar, pero al otro día, más al 

otro día puede ser otro, después más al fin de semana otro, asi vai continuando, entonces Ud. no te vai a turbar cuando 

son por parte seguido asi no vai a entender, no complicarse toda montón en una" Ch.M, 
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"Tú conoces la vida de cada uno de nosotros padre celestial, porque yo tampoco conozco, soy 
humano en la vida padre Jesús, pero más tú conoces, tú sabes perfectamente padre santo y es por eso 
te ruego, te lo pido a ti mi padre amado y tu palabra es tan clara y sincera y todos hemos podido 
entender, ayúdame a mí también en esta mañana padre Jesús. Yo soy un hombre humano, muchas 
veces pecador, pero la palabra tuya es exacta y ayúdame a mí para poder dar la respuesta a tu hijo 
que también te necesita de ti padre Jesús" 

Continuando con el diálogo con el dios pentecostal, finalmente hace explícito que el mensaje vendrá 

a través de la biblia, pues la biblia no es un elemento externo a dios, sino que es su palabra. Para esto 

la persona debe poner su dedo en alguna parte de la biblia mientras Don Ch.M. hace alternarse las 

páginas moviendo su pulgar a través del canto desde el inicio al final. 

"Bendito sea tu nombre gracias te doy esta mañana padre amado, voy a tomar este libro que es la 
palabra tuya, en esto viene la respuesta para tu hijo que te necesita padre celestial de saber muy acerca 
de su trabajo padre santo y tus palabra lo confirmará en esta mañana padre santo, esto te ruego, te lo 
pido a ti como siempre padre amado, como siempre lo has hecho con muchos, padre amado, 
hombres y mujeres, padre Jesús, bendito dios padre y amado, esto te pido en esta mañana, padre 
Jesús, bendito dios padre y eterno. Voy a tomar en tu nombre como le va a ir en este librito, como le 
va a ir su trabajo o lo que quiere saber padre, en este librito en tres versitos, ahora a tu hijo en esta 
mañana padre santo, bendito dios padre eterno, con cuanto más te lo ruego, te lo pido mi padre Jesús 
el cual sea bendito en el nombre y del padre del hijo y del espíritu santo, amén" 

Luego de esto se leen los 3 versículos que han sido señalados por el consultante y se interpretan. En 

el caso que analizamos los versículos eran demasiado crípticos, ya que aludían a una serie de lugares 

y personajes poco conocidos 2 1 1. No obstante, esto no impidió que se emitiera una primera 

interpretación de los versículos: 

"Mmm. Te va a ir sumamente regular 53, 6 0 % , pasando la mitad. No es perfecto ni malo que te va a 
ir y siempre te ha ido. Regular, no correctamente, perfecto, ni tampoco has quedado fracasado y así 
vas a terminar y ahora tienes que confirmar" 

Luego de ese corto mensaje se pasa a la confirmación del mensaje a través de los panes de vida. Los 

panes de vida son textos bíblicos seleccionados por su capacidad para orientar concretamente ante 

las dificultades de la vida. Son usados tanto por católicos como por pentecostales, si bien esta 

finalidad oracular sólo la presenciamos entre los pentecostales. 

Nuevamente se le pidió a la persona que sacara 3 de aquellas tarjetas, las cuales fueron leídas e 

interpretadas por Don Ch.M. La primera escogida reza así: 

2 1 1 Los versículos en cuestión fueron Hechos, el capítulo 18 versículo 22, 23 y 24 (incluyendo auxiliarmente el 28, que es 

el último de dicho capítulo) 
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"Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces". 

Es decir es una interpelación al clamor, al fervor religioso ante el dios pentecostal. ¿ C ó m o es 

relacionado con la pregunta original por la in terpre tac ión en el arte del oficial? 

"Tú tienes que tener fe en eso. Uno no puede ser creyente, creyente legal nada, ni una cosa de la 
iglesia y vas cuando podís también pero tienes que amar a Dios en el corazón. 
Tú te estas levantando te vas a la pega y dices señor ayúdame en el día. Nada más, no hay ninguna 
otra cosa más, Dios no necesita nada, sino que dios necesita en el corazón de uno va, en el hombre y 
en la mujer. 
Entonces tú tienes que acordarte siempre en el trabajo que te corresponde hacer ya hoy día haré todo 
en tu nombre. Siempre le va a ayudar. Dice clama a mí, esa partecita siempre acordará de él" 

L a pregunta es respondida a través de una exigencia: para ser exitoso debes clamar al dios 

pentecostal. Y para eso debes amarlo en tu intimidad y cotidianeidad. 

"Yo digo, cuando empiezo a orar, digo yo, señor ayúdame hoy día porque tú me has dado vida. Él 

sabe la vida mía hoy día que voy a hacer yo, como me voy a alimentar, que voy a hacer hoy día, el da 

todos los días le da la vida humana le da a cada uno, lo mismo tienes que acordarte cuando te vas a 

tu pega clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, porque tú estás en eso, cosas 

grandes y ocultas que tú no conoces. Está en el libro de Jeremías, capitulo 33 versículo 3- Ahí tienes 

dispuesto. Ahí tienes dispuesto" 

Es decir, el mensaje transforma una pregunta en una interpelación a la fidelidad y fervor cotidiano. 

Este mensaje es subrayado con la lectura del segundo pan de vida que dice: "Jehová guarda a todos 

los que aman". Aquí la in terpre tac ión subraya que respecto del trabajo él estará protegido y 

resguardado si es que ama al dios pentecostal 

"Como bien te conversaba anoche. Dios es el único que manda en el mundo, no hay más. Nadie, ni 

un presidente ni científicos grandes que hay en este mundo, entonces por eso que tu tenis que 

acordar mucho con eso, en eso que puedes completar con esa ayuda todo lo que tú quieras, cualquier 

trabajo que tú quieras hacer el señor te guardará para que te vaya con éxito, entonces dice Jehová 

guarda a todos los que aman" 

Con el tercer pan de vida se señala que la persona tendrá éxito siempre y cuando crea en el dios 

pentecostal. 

"Entonces uno tiene que acordarse de su Dios por eso dice ' E l espíritu santo aquel que el padre 
enviará en mi nombre él los enseñara todas las cosas, no os recordara todo lo que yo os he dicho'. De 
lograr vas a lograr todo tu trabajo, no hay problema, pero con empeño también tienes que creer a 
Dios. Creer a Dios no hay necesidad pertenecer a la iglesia misma, sino que tú tienes que tenerlo en 
el corazón llevar en fe y esa fe no por un momentito, toda tu vida. Siempre acordándote, estas 
embarcándote en la micro para ir a Iquique, ya señor en tu nombre, estai empezando a trabajar tu 
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chacrita, señor en tu nombre. Cualquier trabajo, espíritu o materia, las dos cosas tenis que acordarte, 
lodas las cosas en tu nombre o todas estas cosas se haga la voluntad tuya. 
" En esta mañana él te está hablando a ti porque tu estas pidiendo mensaje, todo él te está hablando 
y voy a emprender todo lo que dije y por fin va a irme bien... una sola ahora". 

Finalmente hace sacar una última carta confirmatoria 

"Eso, eso, eso. 'Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere el 
tiempo'. Ahí recién está la respuesta ¿ves? Que quiere decir esto: Tú siempre vai a estar, tú siempre 
en tu vida vai a respetar al señor que Dios existe en el mundo, y cuando estás sin trabajo, ayúdeme 
señor, ayúdeme y él te va a ayudar cuando tú hagas tu empresa, él te va a ayudar cuando fuere el 
tiempo. 

Don Ch.M. se preocupa de que la persona no se quede con incertidumbres y para eso, más que dar 

discursos, lo que hace es repetir el procedimiento de sacar cartas, pues este acto es significado como 

una elección guiada por dios, restableciendo el circuito de contacto directo entre el dios pentecostal 

y la persona. 

Aquí por ejemplo, subraya que no hay posibilidad de fracaso en el futuro, pues si así fuera, habría 

aparecido de manera clara en la biblia y el pan de vida 

"Si, sale al tiro y si no que acá sale, pero no tenis fracaso, sino que lo que quiere es como ya te queda 
poco lo que quiere es una ayudita de Dios, porque dios existe para todos. Por eso que es dios de los 
buenos y de los malos. Dios de los que creen y de los que no creen. Entonces tú tienes que poder con 
esa ayuda vas a lograr y eso no hay necesidad que estés parado en la iglesia misma, que estés 
congregado, o que pertenezca legalmente a una iglesia, sino que Ud. ama en su corazón nada más. 
Ese dios dice Ud. Hay un dios que existe ayúdame hoy día, siempre, no por un tiempo, todo los días, 
toda tu vida, porque póngale cuando vas a trabajar siempre para trabajar tienes que pedir señor hoy 
día en tu nombre y nada más y ya está y todo te va a ir bien, porque Dios te va a responder cuando 
tu llevas la fe, un poco más serio y dios te va a responder cuando fuere el tiempo y falta todavía y no 
dudes que va a resultar, vai a sufrir harto pero..." 

Los siguientes párrafos son interesantes porque se refiere explícitamente al procedimiento total que 
guía la lectura del pan de vida 

"No, no hay fracaso, todo lo contrario, hay bueno porque ese he rectificado para que tu estés 
conforme. Eso, para que no tengas que pensar que no tengas que estar dudando sino que tu decidas 
en lo que Dios te dijo y se va a cumplir al pie de la letra, porque estamos hablando de esas carlitas. 
Yo puedo contarte el cuento pero la palabra no si viene hecha, viene preparada Ud. tiene fe en eso 
no hay vuelta que darle, Tan sencillo que viene preparada, asi es. Pero te ha costado ¿ah?, te ha 
costado bastante tu trabajo, todo lo demás, pa salir adelante, te ha costado mucho ahora hasta con 
dificultad estás y así ahora está llegando a la etapa, entonces no hay problemas, te irá bien en tu 
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trabajo, no hay fracaso, no hay duda, no hay taco tampoco en el camino, te dice al tiro éste hasta aquí 
va a llegar o este no, este acá, aquí, por eso hay tanta carta porque ahí habla 
La parte esa de la biblia si no la entendí mucho que hablaba de Antioquía, de tantos lugares 
Eso, entonces has pasado dificultad has pasado, ese ha estado necesidad, así salió hoy ahí viene 
general y aquí está clara, entonces todo lo que empezaste y todo lo que vai a terminar es en la biblia 
y aquí ya te finaliza un poco más exacto, asi que continúale no más, no hay vuelta que darle, vas a 
lograrlo, ¿ta bueno ve? Este ese final porque acá las cartilas no decían muy perfecta, acá está la 
respuesta acá no y por eso volvimos a sacar para que este un poquito más perfecto y a veces cuando 
tu vai a fracasar ahí te sale la carta y no ahí. 
Ahora también pa salir de la duda ¿Tendré fracaso en esta pregunta o no o siempre voy a salir bien ? 
Una sola, saca la última. El dios es más sincero que nosotros, nosotros no somos sinceros pero el 
Dios habla perfectamente, no va a tener ninguna duda fracaso nada siempre con tu ayuda. ¿Voy a 
salir bien ? a ver a ver, ésta es la última. "El que venciere heredara todas las cosas. Yo seré su dios y él 
será mi hijo" 
¿Viste? es que tu vai a entender eso y por eso dios también te va a ayudar. Si uno tiene que entender 
también y tu ganai la voluntad de Dios. Ese es. Por eso dice el que venciere heredara, ¡claro! a veces 
has cargado con tu dificultad y asi vas a terminar. El que venciere todo con paciencia, muchas veces 
con necesidad, por eso dice el que venciere, heredará, todas las cosas y después yo seré su Dios. Y él 
será mi hijo. ¿Ve? 
En ningún momento aparece fracaso ¿ah?" 

¿Qué reflexiones podemos hacer ahora respecto de la lectura ? En la lectura de la biblia se trata de 

construir una certeza respecto del futuro y en esa medida se presenta como una práctica importante 

desde el punto de vista ideológico pues contribuye con la definición del posicionamiento en el 

espacio social. Nos parece que uno de los elementos centrales del conjunto organizado que 

constituye esta práctica es su anulación de la agencia del intérprete. Es decir, ya sea a través de la 

invocación inicial al dios pentecostal, del énfasis puesto en la disyunción entre el error humano y la 

omnisapiencia divina, de la alusión a la biblia como directa palabra de dios, de la introducción del 

azar interpretado aquí como voluntad y verdad divina, por todos estos medios y otros, 

sistemáticamente se anula la agencia del intérprete y se contribuye a la producción de la presencia 

divina. 

En esta producción de una certeza respecto del futuro, el azar de la elección del mensaje bíblico 

progresivamente va adquiriendo significatividad personal y práctica a través de la confirmación del 

mensaje por medio de la elección igualmente azarosa del "pan de vida". De uno a otro lo que se gana 

es principalmente pragmatismo, pues el pan de vida está expresamente hecho para tener esa utilidad 

práctica cotidiana. Este carácter pragmático que le es propio tiende a resolver las ambigüedades del 

sentido del mensaje bíblico, en principio tan ajeno léxica y geográficamente al contexto aymara. Así 

la práctica de la lectura de la biblia se nos presenta en clara articulación al interior del sentido común 
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de los camiñanos con la lectura de la hoja de coca, contribuyendo a la trasposición del prestigio del 
yatiri al "sorteador" por medio de la lectura de la biblia. 

La complejidad de esta articulación puede ser leída en varios niveles: 

Primero, los objetos cambian. Ya no es la hoja de coca o el naipe lo que se lee sino la biblia. Esto 

implica una transformación significativa del método ya que se pasa de un diálogo ¡cónico a uno 

basado en la palabra escrita. 

Segundo, el universo de sentido cambió totalmente, ya que nuevamente el eje de la interpretación 

está definido al interior de la matriz de la relación entre la persona y el dios pentecostal y no con las 

entidades territoriales. Desde la lógica de reciprocidad que caracterizamos para el Saber Médico 

Andino, ahora se pasa a una retórica de la corrección moral en el ajuste al ideal pentecostal. 

Tercero, si en ambos casos se trata de la construcción de una certidumbre, en el caso de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal esa certidumbre pasa por seguir un nuevo mandato. Parafraseando 

podríamos decir: veo un futuro pero condicionado a que sigas el camino de dios, pues sólo él sabe 

lo que tiene deparado para t i . . . tendrás un futuro bueno si te empeñas en ser bueno. Ese futuro 

bueno será malo si no sigues a dios. 

Lo que nos parece característico es que la estructura simbólica de las prácticas terapéuticas 

pentecostales en general incita o refuerza la conversión. No nos parece, no obstante, que esto sea 

algo exclusivo de la ideología pentecostal, ya que en cierto sentido también el Saber Médico Andino 

refuerza una identidad andina (Greenway, 1998) y el biomédico una lectura naturalista del cuerpo y 

la identidad (Le Bretón, 2002; Lock & Nguyen, 2010). No obstante en el caso del pentecostalismo 

este proceso de ideologización se hace más notorio, ya que no está naturalizado como si lo está el de 

escolarización formal de sesgo naturalista y el local andino-católico arraigado en la "costumbre". 
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Imagen 4. Construcción de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Camiña. Registro personal del autor, 

3-1.2.3- La llamada del ánimo pentecostal 

Otro ejemplo lo constituye lo que proponemos denominar la "llamada del ánimo pentecostal". Aquí 
nos referimos a uno de los casos de Don Ch.M. tratado a distancia pues la persona se encontraba 
trabajando en la zona central. Don Ch.M. se entera del caso a través de un familiar que lo va a buscar 
a su casa. Ahí le relata la historia y él comprende que se trata de un caso grave que hay que tratar o 
en su defecto la persona puede morir. 

"Ch.M.: Ese pasó hace poquito, por fe un paralítico se paró en Santiago. Un paralítico era más o 
menos su edad, estaba trabajando en la mina, profesional el hombre. Ud. sabe que un dios hay en el 
mundo, también un diablo existe en el mundo. En la vida están los diablos donde hay personas del 
mundo. Entonces el diablo le jugó y quedó paralítico el hombre. Van al hospital... ¡¿Qué van a hacer 
en el hospital?! ¡No van a hacer nada! Lo de espiritualidad en hospital no hace nada. Una cosa 
accidente eso en el hospital, el médico todo te hace, pero ¿una cosa espiritual que no se ve? el médico 
no te va a hacer nada, no te encuentra nada, entonces no pudo hacer nada". 

Como se observa, la etiología del problema es atribuida al influjo del maligno. Así, deviene una 
enfermedad espiritual y en ese sentido, su resolución estaría en el ámbito disputado por el Saber 
Médico Andino y por el Pentecostal, escapando a la competencia del Saber Biomédico. 
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C: "¿Y si las personas vienen por problemas de enfermedad ud que le ve ahí?" [en la lectura de la 
biblia] 
Ch.M.: "Igual qué enfermedad tiene, si es natural o por qué está así, si tiene sanidad o no tiene 
sanidad, la palabra dice perfecta no o sí, o ésto este otro... 
C: ¿Y si por ejemplo a la persona le han hecho un mal ? 
Ch.M.: Si está avanzada ya no tiene vuelta, y si está fresco ahi se puede combatir 
C: ¿Ud. le puede combatir? 
Ch.M,: Yo le puedo combatir, siempre y cuando no esté muy avanzado, cuando es avanzado ya no 
hay vuelta que darle porque el diablo ya se hizo cargo ya. Antes que sea largo ud. lo combate y lo 
salva a veces" 

Así, en clara continuidad con las prácticas médicas andinas Don Ch.M. solicita las ropas y fotografía 
de la persona. No obstante, en vez de llevar las ropas al mal paraje específico donde se habría 
producido la mala hora, lo que realiza es una vigilia, en base a la oración y a la aplicación de salmos. 

"Ch.M.: Así que el familiar que vive en Arica me conoce, siempre viene pa' acá, entonces él lo llamó 
a Santiago, a Viña del Mar y le dijo mándame ropa. Camiseta, calzoncillo me mandó, entonces llegó 
a Arica y de Arica trajo. 
Yo lo tenía una semana... más, como 10 días lo tenía, orando pidiendo a dios y de ahí se lo mando 
con foto con todo y el paralítico se paró, está andando. No está perfecto todavía pero está recuperado 
y está andando. Si no andaba, estaba encamado y ahora está andando, por fe no más. Yo todavía no 
le conozco a él ni él me conoce [,,.] 
C: ¿Y Ud. por qué le pidió la ropa? 
Ch.M.: Porque la biblia usa salmo, hay unos rezos de salmo y con ese yo le ponía acá, le aplicaba le 
aplicaba, yo oraba a dios poh. Si ese cristiano entendiera tu palabra, es tu hijo, yo no lo conozco, pera 
tenga misericordia de este varón, si en algo te puede servir en esta vida sálvalo señor y si no te puede 
servir en nada totalmente en nada, es católico, es cerrado es para el enemigo, entonces no lo toquis 
señor. Ud. conoce yo no lo conozco, Ud. sabe perfectamente entonces dios es sincero, escucha y dios 
todo (...) le da vida o no le da vida, todo depende del dios nomás, Ud. hace presente no más, por eso 
yo llevé la ropa y la foto. 
Llegó en una bolsita de nailon acá y acá la teníamos orando, en ayuna. Todo ese le hicimos y de ahí 
se lo llevó la ropa y una semana más está andando el hombre, me llamó por celular, gracias me dio, 
médicos no podían hacer nada, ¡cuánto tiempo estuve en el hospital!, ¡los mejores médicos ocupé, 
gasté cualquier plata! y éste es sin costo, clara toda esta cuestión no tiene costo porque ésto es de 
dios. No tengo autorización para cobrar ni un peso, nada de nada. Esto viene sí, trae frutita, cualquier 
cosa, es cariño, voluntad, trae y nada más. No escomo esos curanderos yatiris de otra sectas, ese anda 
a punta de plata y junta cuantas cosas. No, éste nada" 

Recordemos que en el caso de la curación por llamada del ánimo a la persona se le solicitan sus ropas 
y alimentos de su preferencia, a la vez que se le da al lugar donde se quedó el ánimo una ofrenda a 
cambio del ánimo de la persona. En el caso pentecostal la interpretación de todo el procedimiento 
se trastoca, pues ya no se trata de la pérdida del ánimo sino del influjo del demonio y por lo tanto el 
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tratamiento que se realiza consiste en la oración en base a salmos. No obstante, la utilización de las 
ropas de la persona, el espejo, son elementos que reflejan la articulación del Saber Médico Andino 
con el pentecostal. 
¿Cuál es el resultado de este proceso articulatorio? Uno de los resultados que nos parece más 
interesante es la conversión de la persona a la Iglesia Evangélica Pentecostal 

"C: ¿Y el paralítico es de la religión, evangélico? 
Ch.M.: No, ahora se comprometió en la religión, ya entró ya. Y está andando poh, médico no puede 
hacer nada, mejores médicos no podían hacer nada y por fe el recibió a dios y todo lo que indique él, 
haga esto esto y ya se levantó, bajó de la cama y está andando ahora" 

Desde nuestros supuestos téorico-metodológicos, la afirmación de esta productividad en cuanto a 
las conversiones no implica desmerecer la eficacia de los tratamientos, ni menos el que buena parte 
de la misma radique en la articulación de saberes. A l utilizar elementos característicos del Saber 
Médico Andino, Don Ch.M. moviliza sus recursos para el rescate de la presencia pero articulándolos 
al interior de una ideología pentecostal y, de esta manera, subordinándolos a la producción social 
del saber pentecostal como verdad. 

La producción de estas articulaciones supone procesos amplios y complejos que dicen relación con 
la transformación de los saberes médicos pero, más ampliamente, del sentido común de los 
camiñanos: ¿por qué las ropas pueden ser utilizadas ahora para "llamar el ánimo" de una manera 
que no implique una relación específica con un mal paraje concreto? ¿Por qué un procedimiento 
que llamaba el ánimo ahora deviene más bien un proceso de alejamiento de un mal espíritu como lo 
supone la lectura del salmo ? ¿Qué pasó con la necesidad de dar una ofrenda a cambio del ánimo de 
la persona? ¿Qué ocurre con la necesidad de reciprocar con las entidades territoriales? Y más 
básicamente ¿qué pasó con las entidades territoriales ? 

Nuevamente no podremos dar respuesta a todas estas preguntas pero sí queremos entregar algunos 
elementos para su reflexión partiendo de la última pregunta que nos formulamos. La respuesta más 
lógica respecto de las entidades territoriales es que éstas han devenido resignificadas como malos 
espíritus, en continuidad con una tradición que se inaugura con la extirpación de idolatrías y que 
halla una nueva forma en la actual lucha pentecostal contra las idolatrías. Esto tan simple de enunciar 
supone, no obstante, una serie de transformaciones en los saberes médicos, en las prácticas y 
significados que se otorgan al Proceso Salud/Enfermedad/Atención. Dichas transformaciones 
escasamente han sido estudiadas y, sin embargo, configuran en buena medida el rostro concreto del 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención en una comunidad como Camiña. Buscando entregar algunos 
elementos para la reflexión, en lo que sigue realizaremos un análisis tomando como hilo conductor 
la articulación de las entidades territoriales con la significación actual del maligno al interior de la 
ideología pentecostal y su impacto en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 
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3.1.3- Las articulaciones con el maligno como símbolo hegemónico 

Uno de los principales ámbitos en el cual se están dando estos procesos articulatorios es en el de una 

serie de procesos en los cuales aparece el maligno pentecostal como causa del enfermar. Revisaremos 

algunos de estos casos concretos en los cuales el maligno tiene esa función articuladora para luego 

analizar la función que tiene como símbolo hegemónico. 

Lo primero que hay que plantear es que la Iglesia Evangélica Pentecostal realiza una completa 

resignificación de las entidades territoriales andinas pues, desde su óptica, la amplia gama de 

mallkus, t'allas, sirenos, illapa, pachamama, tata inti, chullpas, etc. todos devienen distintas 

manifestaciones del maligno. 

En esto, la Iglesia Evangélica Pentecostal se sitúa a medio camino entre el naturalismo biomédico y 

la concepción andina: cerca de la concepción naturalista entiende que la naturaleza no tiene espíritus 

(ni ninguna forma de intencionalidad) de por sí; cerca del saber andino afirma la existencia de 

intencionalidades no humanas y se resiste a reducirlas a una mera proyección de é s t a s 2 1 2 

confiriéndoles además el atributo de ser eficaces en la realidad. La imagen que surge entonces es que 

es siempre el maligno quien anima, confiere intencionalidad, espiritualidad, movilidad y formas 

sociales de relacionarse a las entidades territoriales. 

Veremos ejemplos detallados de esto a continuación. Ahora sólo señalemos que este cambio en el 

sentido otorgado a la vivencia refleja una transformación en la ideología desde la cual se está 

definiendo la percepción de la realidad: 

"Ch.J.: Existía mucha creencia antes. En el sentido que decía, por ejemplo, aquí hay sectores malos, 
decían oye no hay que ir a la vertiente, decían oye me dio una agarradura. Hay personas que tienen 
hasta el día de hoy ese concepto, ese temor de acercarse a los lugares medio como tenebrosos. Hay 
unas partes de las quebradas por ese sector, como que andai por ahí abajo y la gente como que no se 
mete por ahí, hay lugares malos, como que están medio espirituados, y eso te agarra, hay personas 
débiles de espíritu, cosas así, pero yo creo que eso más que nada la gente mayor, porque hoy día los 
jóvenes, no tienen ese, ya están más metidos con la tele, ya no tienen esos cucos en la cabeza. 
C: Pero por ejemplo, ¿la generación de tu papá ?... 
Ch.J.: ehhh...todavía 
C: T u generación ya es distinto ¿no ? 

2 1 2 La crítica al concepto de proyección implícita en este párrafo está inspirada en los planteamientos de De Martino: 

" E n un orden cultural en el cual la unidad el mundo y de sus objetos es problemática y condenada, puede existir 

realmente un más allá organizado en 'fuerzas', 'energías' , 'demonios' y 'espíritus'. Hasta podemos traducir estas 

vicisitudes a nuestro lenguaje cultural y decir, por ejemplo, que los espíritus son segundas existencias, proyecciones y 

personificaciones de afectos; pero en el mundo histórico que les es propio los espíritus son tan reales como los representa 

y experimenta la creencia, y sólo nuestro malentendido polémico puede rebajarlos al nivel de 'imaginaciones 

arbitrarias'" (De Martino, 2004, pp. 235-236) 
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Ch.J.: no, ya no creen tanto en esas cosas. Yo creo que algunos, sobre todo las familias evangélicas 
que lienen conocimienlo o saben que existe un dios, ahí ya ese temor se pierde, se descarta de plano, 
en cambio, los que todavía practican por ejemplo costumbres, antiguas de los aymarás, en ese caso 
la gente todavía vive con ese temor. Con mucho respeto a los cerros, como que hay alma, como que 
ahí va a haber un cerro, un espíritu. Más que respeto le tienen temor. 
C: ¿Y los evangélicos que piensan de eso ? 
Ch.J.: como te decía, que bueno, leyendo, teniendo conocimiento de lo que es la biblia entonces lodo 
eso se descarta de plano. 
C: ¿Se descarta como que no existe? 
Ch.J.: No, o sea prácticamente no existe, O sea si hay algo así eso se relaciona altiro que viene de parte 
de satanás, el diablo. Ya no existen esos males esto aquí que allá, entonces muchas veces se hablaba 
aquí de esos sectores que habían condenados; entonces nosotros ahora como evangélicos decimos: 
no, los condenados no existen; personas que hayan muerto y que después vuelvan a la vida a andar 
por acá por allá, no existen. Eran creencias entonces no más de la gente. Yo lo veo asi poh, pero las 
personas que tú le preguntas, que cree en eso te va a decir: no... si existe... si hay" 

3.1.3.1- El maligno y las articulaciones en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 

Algunos casos de articulaciones II. 

Existe todo un repertorio pentecostal para luchar contra las entidades ancestrales territoriales que 
alimenta el imaginario de los fieles. Lo que se puede observar en él es la articulación del saber sobre 
las entidades ancestrales (los malos parajes), con la concepción pentecostal del maligno. Ese 
imaginario es el que hoy organiza muchos de los problemas de salud atribuidos al maligno. Es decir, 
algo específico del pentecostalismo entre los aymarás de Camiña es que el maligno asume unas 
formas que son concretamente los distintos rostros de las entidades ancestrales. Pues no es el diablo 
pentecostal a secas aquel con quien tienen que luchar, sino que muchas de esas figuras concretas del 
diablo corresponden a la demonización délas entidades ancestrales y territoriales del mundo andino; 

a los mallkus, t'allas, serenos, chullpas, etc. 

a) Las protecciones cotidianas contra el diablo 

Sabiendo que el espacio aymara está poblado por las entidades territoriales, la resignificación 

pentecostal del espacio implica de inmediato que todos aquellos malos parajes pasan a ser 

concebidos como habitados por el diablo pentecostal. Mientras el saber andino establecía como 

medida precautoria el cuidado de las relaciones de reciprocidad a través del respeto con aquellos 

lugares, a través del "hacer las veces" con alcohol, del evitar caminar por esos lugares para no 

perturbar su calma o también de la exigencia de realización de "ceremonias" cuando se requería 

sacar agua de una vertiente, recordar anualmente a través de ceremonias cuando se había pedido 

algo al cerro o incluso intercambiar vidas humanas o animales para obtener sus riquezas, desde la 
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óptica pentecostal todas estas formas de reciprocidad constituyen meras idolatrías, y son connotadas 

negativamente como un "ponerse a los pies del maligno". 

La relación con el espacio por lo tanto se transforma. Si bien siempre la relación con los lugares 

fuertes implicaba un riesgo, pues la realización de los rituales suponía la posibilidad de un fracaso 

(ya sea por fallo de la memoria sobre la costumbre, o por no ser capaz de alcanzar el gusto específico 

del lugar), las relaciones de reciprocidad estaban teñidas de un sentido de respeto y confianza en que 

las cosas marcharían bien. Con la resignificación pentecostal de los lugares fuertes como lugares 

demoníacos, el espacio deviene totalmente amenazante: el diablo pentecostal abstracto adquiere el 

rostro de los chullpas, vertientes, cerros, caminos, lagunas, etc. y entonces el respeto que 

previamente se les tenía se trasmuda en temor al maligno2 1 3. 

Para este tipo de situaciones la iglesia evangélica ofrece un repertorio de prácticas preventivas o de 

protección ante el maligno: al diablo se le reprende, para ahuyentarlo se invoca el poder de "la sangre 

de cristo", o se clama al dios pentecostal y se le cantan alabanzas cuando el peligro acecha. 

" C : Y siendo el diablo, ¿cómo se protegen del diablo ? 
V.F. : Nosotros le oramos no más al señor. Nuestra religión nos enseña a clamar: nosotros decimos 
'la sangre de cristo tiene poder'; cuando tenemos encima un miedo reprendemos. Entonces cuando 
tenemos miedo ya se va, se va el mal, así nosotros le llamamos reprender" 

Por ejemplo del gran mallku de Camiña, el cerro Laymisiña, se sabe que cuando sus entrañas suenan 

es porque alguien de la comunidad fallecerá: los ruidos son los anuncios de una muerte. ¿Cómo se 

reacciona desde el pentecostalismo ante esta relación con el mallku ? Hoy se intenta detener estos 

anuncios de muerte, entendidos como acciones del maligno, reprendiendo al cerro. 

" V . F : Como un mes atrás yo sentí un ruido fuerte: muuu hace... muuu. E l cerro se mueve... mi 
mami lo ha visto muchas veces. Hace un mes atrás Don J. lo vio... dice que se movía y él como va a 
la iglesia lo reprendió y se quedó quietecito. 
C: Pero ¿por qué se mueve ? 
V.F: E l diablo lo mueve poh... ningún cerro tiene vida. Está apoderado ahí porque hay mucha 
riqueza. Hay una puerta sellada ahí por el lado de atrás, sellada con cuero... antiguamente se usaba 
mucho el cuero. 
C: ¿Tú la has visto esa puerta ? 
V.F: No, jamás. Me puedo volver loca" 

2 1 3 Por supuesto este proceso no está únicamente ligado a la iglesia pentecostal, pues fue uno de los procesos 
característicos de la extirpación de idolatrías. Entiéndase aquí que sólo estamos señalando la faceta actual de un proceso 
y además centrándonos en el foco definido por nuestro objeto que son las articulaciones entre los saberes médicos. 
Varios autores analizan en detalle el proceso de demonización de las entidades territoriales (Cfr. Griffiths, 1998; Taussig, 
1980; Taylor, 1978) 
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Algo similar ocurre con las vertientes. Hemos visto que en las vertientes habitan sirenas o también 

el llamado sireno. Desde la óptica pentecostal ya no se espera tener una relación de respeto con el 

sireno. El sireno es una manifestación más del maligno, y por lo tanto debe ser ahuyentado a través 

de las alabanzas y oraciones 

"V.F.: Mi mamá me decía: mira está la sirena. Me agarraba de la espalda mi mami, pero no tenga 
miedo me decía, está el señor con nosotros y nos protege. No tengai miedo decía, si tu tenis miedo 
va a venir acá y no vai a poder dormir, me decía. Te va a llevar el alma, me decía... no hay que tener 
miedo. Mi mamá cantaba alabanza del señor de la iglesia, empezaba a cantar y cuando cantamos así 
coritos de dios como que desaparecía... pero a mí me da miedo antes... era así como un vacío negro 
de lava porque mi mamá dice que era profundo... mi mamá no me dejaba ir 
Todos esos sectores tenían su cuento... Molino igual tiene no sé qué se parece. Juanea igual tiene 
pero ahora no poh, tu pasai por todos los lugares y no te pasa nada" 

b) La curación de las agarraduras en la Iglesia Evangélica Pentecostal 

Pero ¿qué pasa cuando las protecciones no bastan y las personas caen víctimas del maligno en sus 

distintas formas ? En ese caso ocurre una agarradura. Sólo que la agarradura, que es una enfermedad 

característica de Saber Médico Andino, ahora es resignificada y entonces todo el significado de las 

causas, del proceso y el tratamiento mismo se modifican. 

Un caso interesante de analizar es lo que pasa con la agarradura de tierra, pues recordemos que ésta 

es la agarradura de la pachamama. Esto nos permitirá observar como al interior de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal se están reconceptualizando las entidades territoriales ancestrales y como 

ésta resignificación opera al interior del Proceso Salud/Enfermedad/Atención. E l maligno entonces 

viene a sustituir las distintas formas de entidades territoriales ancestrales. Pero no sólo lo sustituye 

en el plano de las representaciones pues esto implica una transformación de las experiencias y de las 

prácticas de atención también. En el siguiente extracto Don Ch.M. nos cuenta cómo antiguamente 

se curaban las agarraduras y cómo se están curando hoy al interior de la Iglesia Evangélica 

Pentecostal 

"C: Don Ch.M. ¿Y si la persona acá yo he escuchado que la tierra le agarra? 
Ch.M.: Claro en la tierra está también el mal... en la tierra, también te toma, cuando tú tienes una 
debilidad espiritual la tierra te toma. 
C: ¿Ese también ud lo puede tratar? 
Ch.M.: Si también eso. Con sólo, mayormente mucho se ocupa el salmo. Salmo es un rezo entonces 
ud le aplica a la hombre o a la mujer con un salmo y el enemigo, que no se ve, se manda a cambiar el 
enemigo 
(...) 
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C: Oiga Don Ch.M, ¿eso que ud me explicaba de la agarradura, ud. la saca con el salmo ? 
Ch.M.: Salmo 91 es especial pa' eso. Con el salmo hay que ungir. La biblia dice hay que ungir con el 
aceite, con la autorización del padre celestial, todo con el salmo. Entonces ese mal se le corre, se le 
parte. Entonces una o dos veces hay que hacerle y ¡listo! con eso y se le quita. 
C: ¿Y antes cuando ud era católico ud como le hacia pa' sacar la agarradura? Antes que eso ¿qué 
hacía para sacarla agarradura? 
Ch.M.: ¿Antes qué hacíamos? Estaba la Qolla, el Copal, que sé yo y se traía un animalito, un bichito, 
un llamito, un corderito, traía entonces con ese animal vivo y con ese cuestioncita preparaba con 
Qolla, Untu. Qolla es una hierba, un monte; el Unto es la grasa del animal; y después el Copal que 
viene de Bolivia uno plomito;y el Millo, porque el millo es sal de los malos, entonces con millo con 
todo hay que dar vuelta, que se llama antiguamente turca 
C: ¿Daban vuelta el animal ? 
Ch.M.: Con animal daban vuelta al enfermo, salga todos los malos y salía el malo apegaíto a ese 
animal. Se hace un cambio del humano a ese animal, entonces ud lo saca y lo carnea y toda la especie 
se quema y el enfermo se sanaba. Ése hacia antiguamente, un buen tiempo, alrededor de los 15-16 
años más o menos y ahora nada poh no ocupábamos nada, sólo salmo y la oración y se despeja. 
Aqui han traído locos de hospicio, asi que ud está hablando del demonio, se endemonió de una forma 
que no se podía hacer nada. ¡Qué iba a ver el medico ! Está loco, yo le miro, le miro y traigo la biblia 
y le digo está endemoniao de acercarse. 
Yo le puse un salmo, sepárale el mal de aquí y ¡listo 1 Pescó en el sueño, está cambiao. 
Yo estaba conversando con los interesados la familia que se yo; yo le dije déjenlo dormir tranquilo. 
¡Chi! se levantó, se paró, parece que despertó del sueño y se fué el loco, blanqueando los ojos en 
Chapiquilta, siempre hay tanto demonio que no sea otra cosa, claro. Si es demonio es salmo, pero si 
es otra cosa, a veces necesita hospital" 

Este tipo de experiencias articulatorias nos parecen de un alto valor teórico pues muestran como la 

Iglesia Evangélica Pentecostal ha sido capaz de capitalizar en función del fortalecimiento de su 

propia ideología elementos pertenecientes a la comprensión aymara de la realidad, transformando 

de paso las prácticas correspondientes a una categoría diagnóstica específica del Saber Médico 

Andino y fortaleciendo, en términos prácticos, una resignificación de una entidad tan central en la 

concepción andina como es la pachamama. 

c) Las batallas con el maligno o la agarradura de gentil 

Como veremos en el siguiente relato de Don V.F. , lo mismo se puede observar en relación a los 

gentiles. La agarradura de gentil hoy es atendible en términos del saber medico pentecostal por 

medio de la resignificación de los gentiles como meras presentificaciones del diablo pentecostal. 
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"V.F.: Yo casi como 18 años caminé por los caminos del señor... Pero ¿por qué yo me entregué? ¿en 
ese camino?Tenía muchas historias, mucha dolencia al cuerpo y mis hijos enfermos, por ese motivo. 
Pero gracias a dios el señor me dio esa vida, esa sanidad. 
C: Ah ¿le dio sanidad a Ud. ? ¿O sea que le alcanzó la fe a Ud. ? 
V.F.: Gracias a dios por eso estoy aquí, tranquilo, sentado, trabajando junto a mi familia, esposa. 
C: Porque ¿qué enfermedad tenía Ud.? 
V.F.: No tenía enfermedad... ¿no? Sólo que te cuento... cuando yo me junté el año 71 bajé a la costa 
con ganado, entonces siempre el animal se iba más arriba de aquí, como a Apamilca más o menos, 
ahí a Chapiquilta se iba a dormir. Nunca al lugar donde estamos nosotros. 
Entonces ahí, más a la pampa había un corral grande y me puse a pirqarlos2M yo, el corral. Aquellos 
tiempos sería de gentilares pues los corrales, entonces yo pirqamos, mi señora y mi hermana 
pirqamos juntos... Así tiempo estuvo las piedras, como estuviera esta piedra así rodeado. Entonces 
terminé de pirqar yo, mi hermana... la hija que tiene... estaba en pañales. Entonces tenía un cototito... 
se llama pulo. Un cototito chiquito con cachito asi 2 1 5. 
C: ¿Quién tenía? 

V.F.: Mi hermana. Entonces yo decía ¡¿cómo va a ser tan poderoso?!... parece zapallo... pero ¡¿tan 
poderoso ?! Era un polito asi digamos pero con cachito pero redondito, teníamos nosotros... no sé 
adonde se fue eso. 
C: Pero ese ¿para qué sirve? ¿Es para gentilar, para las chullpas ? 
V.F.: No, ese es cuando está enfermo, ahí hay que aplicar eso. Y ¡ya! Eché a los llamos al corral ya en 
la tarde, ya le sentí el dolor del estómago, como sonajera, como sonajera... ¡chuuuta!, ya como que 
molesté al chullpa... el chullpa se me entró en la muela, el estómago, oh chullpa... ¡ya! Mientras yo 
estoy tomando el remedio asi, ¡ya listo!, si voy ahí no más. 
Después que me fui a cordillera me pescó en cordillera. Estaba en una siembra y ¡listo! no me 
recuerdo lo que es nada... ¡y me pescó firme, firme!, los techos, corría, pero como ese día me dormí, 
al otro día me desperté, me habían hecho la turca 2 1 6, no sé qué me han hecho, operación así. 
Entonces me desperté y me vine pa' arriba ahí me vine. Años sufrí con eso oiga... enflaquecí era más 
macizo 
C: ¿Y su estómago le seguía sonando ? 
V.F.: O sea.... que hace bulla. En amanecía hace bulla. En la tarde se inflama el estómago. Entonces 
ya estamos pagando a la gente. Mi hijo mayor también se enfermó... mi hijo mayor también se 
enfermó. No tenía plata pa' pagar poh ¡Uy, hay que pagar las cosas poh! 
Entonces en una ya... me dice mi primo que viene el pastor. Tú que estai enfermo mejor entrégate 
al señor 
Yo le dije ¡ya poh!, pero no cobra ni un cinco 
Yo acepte altiro porque no tenía plata ni nada. Yo dije "mejor voy a entregarme a mi camino". Ya nos 
entregamos. 

2 1 4 Pirqar es una forma de construcción consistente en apilar piedras. Se usa en la construcción de corrales, terraplenes, 
andenes, etc. 
2 1 5 Pulo es una pequeña calabaza utilizada como amuleto 
2 1 6 La turca es el tratamiento consistente en un intercambio ritual sacrificial de un animal a cambio del ánimo de la 
persona 
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C: ¿Los dos se entregaron [con su señora] ? 
V.F.: Ella no, yo no más, pero éramos varios del mismo pueblo. Ya entregados dije yo, estaba de 
acuerdo, total que estamos caminando a la final se enfermó ella... ¡ah como que se empezó a enfermar 
toda la familia 1 Es que el diablo estaba trabajando ya. 
C: ¿Y el Yatiri no le supo sanar bien ? 
V.F.: Supo sanarme a mí no más, pero el diablo pescó otro y otro... entonces ya estoy caminando, 
nos arrepentimos ya, pero otra vez seguí en el camino, ya pasé probando, a la final ya pasé en plena217, 
porque el grado está subiendo. Y cuando ya pase en plena, me presenté allá. El chullpa tenía 4 burros 
con andarillas, pero lindas frutas diferentes frutas pero se llama fruta 
(Chullpa): Tú me estás cuidando mi casa 
V.F.: Yo le estaba cuidando su casa de chullpa, por eso ahí está permaneciendo... está como en su 
casa el chullpa. Y así de tanto como su casa llegaba a pensar, ya en uno en uno estuve viendo la llijlla, 
en uno ya llegue a pensar, me vino en la mente de afrontrarme con el chullpa. 
Yo le dije: ¡oye! vos también... con lindas frutas. - Yo como que estoy preparándome pa afrontarme 
con el chullpa- y yo le dije de repente con sus chullpas, apunté con la mano mientras miraba él ya-
[... ] Entonces me vino a la mente voy a poner posición de la mano218 pa alcanzar asi más o menos 
donde está el palo así, conversando conversando, pa pescar a la cabeza del chullpa. Pesco la cabeza 
del chullpa y aplasto, dale que dale, no más posición de manos. Cuando tenía un cachito asi, como 
ese cara, pero una máscara de leopardo... así ha tenido el chullpa... se cayó la máscara; y yo dale no 
más, estoy aplastándole al suelo, ahí, de ahí estoy tocándome el fósforo. No ha tenido, y miro pa allá 
una esquina y sale mi hermano... 
V.F.: Hermano, -le grito- ¿no tenis fósforos ? 
H: -Si tengo- tráelo pa' acá. Dos pajas así grande que había. ¡Listo! Llegó el hombre, me entrega el 
fósforo y le digo... el chullpa un rato aparece y le enciendo la paja asi pa allá, pa allá, y le hago sentar 
arriba de la paja. Recién eché fuego, ahí la traté de vencer a la chullpa... hasta hoy día 
C: ¿Y le venció? 
V.F,: Lo quemé al chullpa, lo vencí legal 
C: ¿Pero Ud. estaba soñando en ese rato? 
V.F.: Claro... estaba soñando... Y después al otro día me desperté y ya no había nada... y como que 
asusté parece... cómo era la cosa... y no hay poh... en visiones 
C: ¿Y su enfermedad se sanó ?, ¿ahí mismo se sanó ? 
V.F.: Ha ido calmando, calmando hasta hoy día 
C: ¿En visiones le pasó eso ? 
V.F.: Claro... ¡no si es cosa fuerte el chullpa!, ¡cosa seria!" 

En este relato podemos ver como se halla articulado todo el imaginario propio del saber andino 
referido a los chullpas, con una forma de tratamiento propia de la iglesia pentecostal. La imposición 
de manos que opera en el plano espiritual y por medio de una visión espiritual, es lo que permite a 

2 1 7 Probando y en plena son categorías que señalan el avance en el compromiso con el camino del señor. Se inicia como 
adherente, luego pasa a probando y termina en plena 
2 1 6 Se refiere a la imposición de manos 
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la persona pentecostal sanarse de los chullpas. El caso es esclarecedor respecto del cómo una vez que 
la persona ha asumido una estructura de significación del Proceso Salud/Enfermedad/Atención 
cuyo eje es la relación de la persona con el dios pentecostal, todo el repertorio de sentidos y prácticas 
se modifica. Estas prácticas no pueden ser entendidas solamente desde el saber pentecostal, pues la 
acción específica de la imposición de manos evangélica que opera sobre el cuerpo enfermo 
ahuyentando la presencia del maligno, opera y se muestra eficaz sobre el imaginario etiológico y 
patogénico de los chullpas, teniendo como resultado la curación. 

üesde nuestra perspectiva teórica este tipo de tratamiento merece el estatus teórico de una nueva 
forma de eficacia simbólica (Menéndez, 1994a), resultante de la articulación de los saberes médicos 
que se producen concretamente en los médicos andinos de Camiña a través de los múltiples procesos 
de conversión que han vivido. Nos parece que no es necesario invocar un esfuerzo consciente de 
síntesis para entender la articulación aquí producida. Desde la mirada gramsciana de De Martino y 
Menéndez, la transformación de las ideologías es transformación sutil, fragmentaria, contingente y 
guiada por la necesidad práctica de curar una enfermedad, con los recursos disponibles en un 
sentido común en permanente transformación, al interior de relaciones entre saberes que 
configuran nuevas relaciones de hegemonía/subalternidad. 

Dicha articulación se produce en la experiencia de las personas, pues la lucha con el maligno tiene 
un sustrato vivido que es el de la experiencia concreta de los gentilares, que sólo halla su sentido en 
el saber incorporado andino. A su vez, sólo alguien que ha sido suficientemente ideologizado en el 
pentecostalismo puede experienciar las visiones espirituales y aplicar con eficacia la imposición de 
manos que, recordemos, sólo es eficaz vicariamente pues la eficacia última es divina. 

Este relato muestra articulados concretamente en la experiencia del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención los saberes médico andino y pentecostal a través de la producción de 
una nueva forma de eficacia simbólica. Dicha forma de eficacia simbólica escapa a las 
conceptualizaciones esencialistas del Modelo Antropológico (Menéndez, 198l), así como a los 
esfuerzos de los especialistas de los distintos saberes médicos por mantener indemnes las fronteras 
simbólicas que resguardan la identidad e integridad de su saber, que en general opera como garantía 
y suposición necesaria para la eficacia del mismo. Elegimos este relato porque refleja de manera viva 
el imaginario de los chullpas, su raigambre territorial, así como la dinámica de paso desde el Saber 
Médico Andino hacia el Saber Médico Pentecostal. 
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d) El susto tratado en la Iglesia Evangélica Pentecostal 

Algo similar ocurre frente a la enfermedad del susto como se deja ver en el siguiente caso. 

" C : Oye ¿y esas enfermedades todavía se producen, todavía existen ? 
Ch.F,: Es que ahora ya la gente ya no la creen poh, como ya asistimos a la iglesia ya la gran mayoría 
son evangélicos, ya eso ya no poh. Ahora si se asustan ya altiro saben ya poh van a la iglesia, le dice a 
dios qué se yo, pero algunos sí ¡no falla que sean supersticiosos! Pero hay que creer pa enfermarse. 
La persona que no cree no se enferma. 
C : ¿Y tú que pensai ahora que eres evangélica ? 
Ch.E.: Que son supersliciones nomás. Que antiguamente como le prestaban oídos entonces como 
que el diablo más más (...) entonces cuando tú crees hasta las piedras se mueven porque tú crees en 
eso. Entonces la gente se persiguen solas, entonces de verdad le ocurre. Pero es porque el diablo está 
metido en esos lugares. Nosotros así le creemos. Porque sí, yo creo que sí, porque pasaba ponte de 
la nada mi papá antes tenía chacra al lado. Antes por el día escuchábamos igual que carnaval tocar 
las cosas del carnaval y cantaban todo ahí pero decíamos 'que raro, si no es temporada de carnaval'. 
Porque antiguamente el carnaval se hacía por todas las chacras... en Molinos, en los pueblos chicos, 
ahora frente a la plaza no más, antes no. Pero decía yo'si en Molino no hay alférez, no hay temporada 
de carnaval y escuchaba" 

e) La ira de los cerros 

Como último caso quisiéramos presentar aquí el de don R.M. relatado por su hija R.L Lo interesante 

del mismo es que nos permite visualizar la continuidad que existe entre la relacionalidad andina que 

concibe los nexos con las entidades en tunción de lazos de reciprocidad y la nueva relación con las 

mismas entidades resigniñeadas negativamente como manifestaciones del maligno. En efecto, 

¿cómo reaccionan los cerros acostumbrados a ser cuidados, respetados y amados por los comuneros 

una vez que estos quiebran abruptamente los lazos de reciprocidad por la conversión al 

pentecostalismo ? Aquí veremos qué ocurre y cómo ese mismo proceso se inserta también al interior 

del Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 

"R.L: Porque mi papá amaba mucho cerro... tenían caleta de ganado... y mi papá nunca supo vender 
el ganado y comprar un terreno. Esos querían más ganado, más ganado que multiplique más poh, 
pero nosotros cansados pasteando ganado, eran muchos... 
C: ¿Ustedes cuanto tenían ? 
R.L: Nosotros igual teníamos harto, pero no tenían... ¿300 sería ? ¿500 llamos ?... llamo era harto. Así 
lenían, pero querían no más poh... pero ése lo amaba el cerro y ya no le amó... se fue solo igual... se 
va muriendo. Mi papá se entregó a la iglesia, a la religión y los llamos van desapareciendo todos... 
C: ¿A la religión pentecostal se cambió '< 
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R.I.: Si poh, a la religión pentecostal... Y ahí los animales empezó... yo creo que se los llevó el cerro... 
el demonio, el diablo también se los lleva poh. Empezó a cobrar... Asi da, así se lo lleva. Porque 
también ya y el pastor fue allá y todo lo que hacía ceremonia lo quemó todo... 
Porque ahí un hermano no puede tener tele, no puede tener un equipo, no puede tener una 
bandolina, nada en su casa... y mi papá tenía tantas cosas, todo le quemó eso 
C: ¿ah y el pastor le quemó ? 
R.L: si poh, le quemó todo, no le dejo nada... hasta las mesas de piedra los desarmó lodo 
C: ¿mesas de piedra tenía en el cerro? 
R.I.: En el cerro, en la cancha, ahí tenía licores, de ahí mismo sacaba y tiraba. Como entró ala religión, 
le dijo ¿qué es lo que hacías tú antes? Esto y esto hacía, dijo mi papá, le contó, y el pastor le sacó todo 
eso, lo desarmó las mesas, destrozó no más. Y ahí se enojó el cerro. Se enojó. 
C: ¿Pero empezó a llevarse los llamos ? 
R.L: Si porque ese le dio, ese suerte le dio" 

3.1.3.2. El diablo como Símbolo Hegemónico 

Cada uno de los casos aquí desarrollados son buenos ejemplos de los procesos articulatorios entre el 

Saber Médico Andino y el Saber Médico Pentecostal. Cada uno implica la creación de nuevas formas 

de eficacia, pues los tratamientos pentecostales deben acoplarse y transformarse en la articulación 

con las formas andinas de las enfermedades y de las entidades territoriales que le dan forma; así 

como las entidades territoriales son resigniftcadas y por lo mismo expuestas a nuevas formas de 

relacionalidad por el imaginario pentecostal. 

A través de este proceso articulatorio, observamos transformaciones ideológicas que atentan 

directamente la existencia de las entidades territoriales en su especificidad. Desde la óptica 

pentecostal da lo mismo que se trate en el caso concreto de un sereno, un mallku, un gentil, de la 

pachamama, todas estas devienen finalmente distintas formas del maligno. No hay por tanto 

necesidad de dialogar con ellos, pues con el maligno no se dialoga ni reciproca, al maligno se le 

rechaza, se le reprende, se le ahuyenta a través de la invocación de dios, se le extirpa cuando ha 

ingresado en el cuerpo. 

Más allá de este ámbito concreto que afecta al Proceso Salud/Enfermedad/Atención, se observa la 

transformación de la lógica espacial y temporal: pues dentro de la lógica pentecostal no hay 

necesariamente "malos parajes" ya que todo "el mundo" es un mal paraje en tanto fuente de 

tentación y dominio del maligno; pues tampoco hay "malas horas" ni como horas umbrales ni como 

falla de la reciprocidad. El único sentido exclusivo en el cual se puede hablar de mala hora en la lógica 

pentecostal es en el sentido de la presencia del maligno, pero con una transformación radical del 

contexto de significación pues ya no hay "en el mundo" hora que no sea mala. Las únicas buenas 
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horas son las horas destinadas al caminar el camino del dios pentecostal. 

Reconduciendo la reflexión al interior del Proceso Salud/Knfermedad/Atención, quisiéramos 

subrayar la significatividad del "maligno" en los procesos articulatorios confiriéndole el estatus 

teórico de un "símbolo hegemónico" (De Martino, 1999). En efecto, el maligno nos parece tener esa 

funcionalidad que De Martino atribuye a los símbolos hegemónicos de producir a la vez una 

articulación concreta de simbolismos heterogéneos, produciendo una coordinación de los mismos 

y permitiendo por tanto la emergencia de una nueva operatividad simbólica que funda nuevas 

lógicas terapéuticas. 

En nuestros casos concretos el maligno aparece como aquel símbolo que, en su múltiple referencia 

simbólica al Saber Médico Pentecostal y al saber andino, ha permitido al primero capitalizar las crisis 

de la presencia que el Saber Médico Andino ha conceptualizado como agarraduras, sustos y pérdida 

del ánimo, y de esa manera dar un nuevo valor a las formas de rescate típicas del pentecostalismo. 

A su vez, el pensar el diablo en tanto símbolo hegemónico, permite hacer explícito el que las 

relaciones articulatorias entre los saberes médicos participan de las relaciones de 

hegemonía/subalternidad, permitiéndonos visibilizar como concretamente, a través del proceso 

articulatorio general de constitución de nuevas formas de eficacia simbólica, lo que se está jugando 

en el terreno ideológico es el establecimiento de una hegemonía pentecostal que se muestra 

relativamente eficaz en la intervención frente al sufrimiento camiñano, estableciendo nuevas formas 

de sentido común desde la cual representar y actuar en la realidad frente al Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención, e irradiando desde ahí hacia la realidad en general (Cfr. el siguiente 

apartado). 

La doble referencia al Saber Médico Andino y al Pentecostal, no agota la polisemia del símbolo 

hegemónico en el plano sincrónico, pues adquiere todo su espesor diacrónico si se restituye el valor 

que el diablo ha tenido como símbolo hegemónico en el proceso más amplio de la historia colonial 

(Griffiths, 1998; Taussig, 2010; G. Taylor, 1980). En esta línea, el que las categorías diagnósticas y 

experienciales del Proceso Salud/Enfermedad/Atención características del Saber Médico Andino, se 

estén subordinando al saber pentecostal a través de un proceso de articulación inserto en una lógica 

general de persecución de las formas consideradas idolátricas, debe dar una nueva significatividad a 

este proceso de producción de nuevas formas de eficacia simbólica, pues constituyen formas 

específicas no sólo de expansión de formas terapéuticas, sino también de la intolerancia pentecostal 

ante el Saber Médico Andino y ante la totalidad de la lógica cultural en que se sostiene. 
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3.1.4. La conversión al pentecostalismo como proceso articulatorio 

3.1.4.1. Narrativas de conversión: los testimonios pentecostales. Algunos casos de 

articulaciones III. 

Si todos los ejemplos que hemos señalado ocurren al interior del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención y se refieren a la articulación de saberes médicos, aquí realizaremos 
una ampliación de la mirada para referirnos a un proceso social que no se restringe al Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención, pero está íntimamente ligado. En efecto, la conversión 2 1 9 no es un 
proceso social referido solamente a la salud, enfermedad o atención, pero en la mayoría de los casos 
se organiza en base a experiencias del Proceso Salud/Enfermedad/Atención: de esto dan cuenta 
extensamente los testimonios. 

La conversión al pentecostalismo tampoco es exclusivamente un proceso de articulación de saberes 
médicos, pero sí un proceso especialmente propicio para su realización, ya que consiste en el "paso" 
de un sentido común a otro. Siendo así, en lo que sigue analizaremos el complejo proceso de la 
conversión desde nuestro foco de análisis, es decir, en tanto proceso en el cual se realizan una serie 
de articulaciones entre los saberes médicos andino y pentecostal. 

¿Qué entendemos por conversión al pentecostalismo entre los camiñanos? La conversión se nos 
presentó como un proceso consistente en la articulación de un sentido común andino y un sentido 
común pentecostal, en el cual la identidad personal pasa a ser definida específicamente a través de 
un compromiso de fidelidad al dios pentecostal. 

Intencionadamente no queremos plantear que la conversión supone un paso de un sentido común 
a otro, pues nos interesa subrayar la coexistencia y continuidad relativa de ambos sentidos en la 
experiencia personal y colectiva de los sujetos conversos. Evitamos una conceptualización 
rupturista2 2 0 que excluiría los casos en los cuales la conversión hubiera fallado y nos invitaría a 

i , 9 E n adelante utilizaremos la expresión "conversión" para referirnos a la conversión al pentecostalismo entre los 
camiñanos. Cuando sea otro el sentido éste se hará explícito. 
2 2 0 Un ejemplo de esta concepción rupturista es la expresada por la siguiente cita: "La vida alcanzada por la conversión 
significa la ruptura total con la cultura popular. Esta ruptura se expresa en hechos concretos; aquí la experiencia de la 
conversión es indicativa para mostrar esta situación" (Van Kessel & Guerrero, 1987). Para un revisión genérica de las 
conceptualización es sóbrela conversión desde la antropología Cfr. Buckser and Glazier (2003). En efecto, compartimos 
su análisis si bien no su conceptualización del proceso como pasaje: "Some have seen conversión as diffuse, yet others 
have sought to contain it in a particular event. With its roots in trait analysis, syncretism fits well with ideas of cultural 
flow, with the cosmopolitan and the hybrid. These are notions that evoke the image of bricoleurs, experimenters and 
iconoclasts involved in cultural pastiche. Conversión is a cultural passage more robust than this. Possíbly experimental 
at first, it becomes a delibérate change with definite dirección and shape. It shows itself responsive to particular 
knowdedge and practices. To be converted is to retdentify, to learn, reorder, and reorient. It involves interrelated modes 
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pensar dicho fracaso como un retorno desde un sentido común a otro. E l análisis de nuestro material 
no soporta este tipo de lecturas, sugiriendo otras que subrayan la continuidad y coexistencia 
articulada. 

Más aún, evitamos las conceptualizaciones rupturistas, porque nos parecen insuficientes para 
conceptualizar el que aun cuando la conversión haya sido lograda, nunca logra erradicar totalmente 
el sentido común previo, arraigado no sólo en las representaciones, sino en las prácticas sociales 
compartidas, en las experiencias, en la topológica, en las memorias individuales y colectivas y en el 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 

Ahora bien, tampoco adherimos a las conceptualizaciones sincretistas pues estas suponen la 
preexistencia de las esencias desgajadas de los procesos históricos que le han dado forma 2 2 1. E l 
"paso" de una identidad religiosa andino-católica a una pentecostal, por lo tanto, no lo concebimos 
marcando una solución de continuidad, sino subrayando la articulación entre ambos sentidos y 
reinterpretando el "paso" como un desplazamiento del posicionamiento del principio hegemónico, 
desde uno tributario del saber andino a uno dependiente del pentecostalismo. 

El hecho que nos permite poner énfasis en este tipo de conceptualización se verá claro más 
adelante222. Por ahora sólo señalemos que el proceso de conversión al pentecostalismo se configura 
principalmente en el seno del Proceso Salud/Enfermedad/Atención 2 2 3 y que constituye uno de los 
terrenos decisivos en los cuales se dan concretamente estas articulaciones entre saberes médicos. A 
través del proceso articulatorio observaremos como se da el "paso" desde un sentido común andino 
a uno pentecostal y como en ese mismo tránsito se generan nuevas formas de eficacia simbólica 
guiada por la necesidad práctica de resolver los problemas del Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 

En lo que sigue revisaremos una serie de testimonios de conversión, buscando reflexionar 
ampliamente sobre lo que implica como proceso articulatorio. 

of transformation that generally continué over time and define a consistent course. Not mere syncretism, neither can 
conversión involve a simple and absolute break with a previous social lite" (Buckser & Glazier, 2003, p. 2). 
2 2 1 En nuestra crítica a los supuestos del concepto "sincretismo ", aparte de la aproximación gramsciana, nos inspiramos 
ampliamente en la crítica de Orta a los "disjunctive approaches" (Orta, 1999). 
2 2 2 Cfr. nuestro análisis del encuentro con dios 
2 2 3 En esto coincidimos con varios autores (Cfr. Guerrero, 1995; Mansilla, 2009; Van Kessel, 1987). Dentro de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal una de las medidas de este influjo es el lugar que tienen los testimonios dentro del culto. 
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a) La esquizofrenia de Ch.J. 

"Ch.J.: Para mí por ejemplo dios existe, esa es la base. Parte de ahí porque yo no creía en dios poh. 
Yo luve que vivir un hecho bien trágico así. Yo a la edad de 19-20 años me enfermé de esquizofrenia 
y estuve en el psiquiátrico. Y yo por ejemplo, mi papá, fue al extremo porque era su hijo mayor, lolito, 
recién había terminado 4° medio y estaba con toda la vida por delante y mi papá al verme en ese 
estado se acercó más a dios y viendo que en el hospital psiquiátrico estaba peor y peor, estaba mal, 
entonces prácticamente me mantenían sedado con pastillas. Si porque igual yo tenía ratos de lucidez, 
estaba mal, peinando la muñeca" 

El primer elemento sobre el que queremos llamar la atención de este relato es que se sitúa como 

narración de una experiencia trágica desde la cual surge como resultado la convicción de la 

existencia del dios pentecostal. 

"C: ¿Cuándo se dieron cuenta que tu tenías esta enfermedad ? 
Ch.J.: Fue de repente no más. Porque yo hice mi práctica, estudié contabilidad, entonces era por 
terminarla y me metí a trabajar en un taller de cambio de volante, porque se ganaba plata, en la 
semana me hacia 80, 90 lucas, pero sin saber de mecánica. Entonces tenía un afán de trabajar porque 
como cabro quería tener plata, poder comprar una buena ropa, porque uno estudiando pasa ahí al 3 
y al 4. Decía voy a juntar plata, voy a tener un autito lolo. Entonces que yo trabajaba 10-11 de la 
noche. Yo trabajaba en cableado y perforar pa la parte del cambio de volante entonces era algo que 
todos los días tenía que hacer eso, y por auto me pagaban, a la semana sacaba la plata. Entonces me 
quedaba como a las 10 11 de la noche, me alimentaba bien también, pero llegaba a la tarde y la 
ansiedad como que no se me agotaban las pilas, llegaba 12-1 a Hospicio a dormir y seguía despierto 
y habían noches que no dormía, y me mantenía despierto y me desvelaba y pensaba mucho... me 
pasaba muchas películas y asi de a poco 2, 3, 4 noches sin dormir y empezaba. Como a ratos me 
daban tiritones de cuerpo, como que empecé a sentir un poco de delirio de persecución, como que 
me andaban siguiendo, andaba perseguido y ahí ya fui empeorando, y al final empecé a ver 
alucinaciones, imágenes que me querían matar y me seguían y más y más y yo me ponía más violento. 
C: ¿Y en el trabajo también te pasaba? 
Ch.J.: Si poh de hecho ya cualquier cosa terminaba peleándome más agresivo y yo creo que en el 
lapso de 3 meses fue rápido. Ya cuando se dieron cuenta estaba mal ya, vieron la posibilidad de un 
médico por acá y me internaron, está mal. Por ahí por eso te digo, por ejemplo muchas veces 
podríamos haber dicho fue una brujería o fue una agarradura y no poh, tenía explicación científica 
eso" 

¿Qué es lo que funda esta convicción respecto de la existencia de dios? E l proceso de atención 

pentecostal por medio del cual Ch.J. relata haberse curado de la enfermedad 

"Ch.J.: Pero y ahí mi papá hace un acto de fe porque yo creo que por ejemplo, incluso después de ese 
hecho me ocurrió otra cosa, pero en esta enfermedad, llegó donde los médicos me dijo, tiene que 
mantener acá y le daban pero remotas esperanzas de que yo volviera a la normalidad. Entonces yo 
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creo que en un acto de fe, pero que yo creo de harta fe, mi papá le dijo: ¿sabe qué ? yo creo en un dios 
todopoderoso y él lo va a sanar y un día Ud. lo va a ver doctor. Usted no lo puede sacar de acá; usted 
tiene que firmar un documento de que se hace cargo, se hace responsable de todo lo que puede pasar 
con su hijo y así mi papá tuvo que firmar y me saco de ahí. 
C: ¿O sea que no te dieron el alta médica? 
Ch.J.: No. 

¿De qué manera entonces fueron los cuidados que se le prodigaron sin contar con la supervisión de 

un especialista biomédico? 

Ch.J.: [... | y me sacaron de ese lugar y me trajeron en esas condiciones, me trajeron para acá y aquí 
me aplicaron un poco todo lo que ellos creían que me podía hacer bien como remedio, pero siempre 
poniendo a dios por delante. ¿Qué pasaba?, yo me tomaba un remedio o una yerba. Me decían, esto 
te puede hacer bien para calmarte y mi papá en acto de fe lo ungía y me lo daba en el nombre del 
señor y después no habrán pasado 6 meses y yo me recuperé totalmente y de hecho después pasó ese 
año, volví a Iquique y empecé a estudiar y estudiaba en la universidad o sea si estaba enfermo de 
esquizofrenia no podía" 

Independiente del tratamiento que se utilizara, fuera este algún remedio casero o una medicina de 
patente, lo fundamental era que se le diera poniendo a dios por delante y siempre ungiéndolo en un 
acto de fe. Todo este proceso se veía reforzado por los mensajes que los instrumentos les daban en 
la iglesia: 

"Ch.J.: Sí, de hecho hay que evitar las cosas que te estresen mucho porque te puede dar de nuevo, 
pero bueno a través de instrumento, de lo que decían en la iglesia, decían: 'no ¿sabís qué?... el señor 
te va a sanar'. Porque allá en la iglesia, por ejemplo ellos te sacan los que son enfermeros, que son 
encargados de visitar enfermos, entonces ellos me dijeron, 'mire aquí la palabra de dios, el mensaje 
de la biblia hablaba de sanación', 'no, tu hijo se va a sanar y se va a sanar y va a quedar sano', cosa 
que los médicos para ellos, claro me dijeron, se va a normalizar o va a tratar pero después va a volver 
otra vez. ¿Y han pasado cuánto?, 15 años. Cuando estaba en el psiquiátrico estaba sedado porque no 
podía ni hablar pero movía los ojos y estaba consciente así y como que volvía a la realidad, porque 
después me trastocaba y veía cosas... totalmente alucinaba" 

El abordaje pentecostal de la enfermedad transforma la significación de la enfermedad 

"C: Y ahora que tú soy evangélico lo ves de otra forma o igual no más 

Ch.f.: No... con respecto a la enfermedad no... la enfermedad en sí. Hoy día la enfermedad es un 
espíritu, un mal espíritu, que por x motivo en este mundo están la enfermedad, en este mundo están 
las cosas los peligros, los accidentes, tantas cosas no cierto, pero ahí está dios ahí para ayudarme 
porque esa vez igual cuando los médicos no pudieron, dios hizo lo imposible. 
Entonces hoy día yo analizo y digo, bueno también tuve otras experiencias pero que no son de 
enfermedad, experiencias límites, y ya cuando ya veía que no había posibilidad por donde y de ahí 
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me volví a acordar que de joven me había sanado, entonces yo le dije señor si tú me haces esto claro 
tu hiciste una obra en mi vida, una obra en mi cuerpo pero en ese entonces yo no te serví y hasta esa 
lecha todavía dudaba no creía en dios y dios me respondió con fecha y con todo, entonces yo quizás 
no he visto a dios como en persona, entonces porque muchos piensa que uno lo ve en persona pero 
yo no lo he visto, pero he visto obra de dios y por eso creo 
Entonces para mí todas esas enfermedades y todo eso, hay alguien, no estoy solo. 
Y por ejemplo hoy en día puede haber esa enfermedad del cáncer, yo viendo experiencia de 
hermanos viéndolos en lo que yo me sané y cuando ellos cuentan enfermedades de cáncer y tantas 
cosas, yo sí creo 
Muchas veces yo antes no creía o que de repente estaba vacilando, hoy día tú me ves como evangélico, 
son cosas que tiene que haber en esta vida 
Son cosas accidentes problemas, no estamos exentos de eso, pero hay alguien que nos puede ayudar 
o solucionar o de repente nos somete a problemas porque ¿para qué?, porque muchas veces uno 
empieza a vacilar en la fe, entonces pasa algo y ah señor verdad que tú me sanaste una vez, me hiciste 
esto, de nuevo y... ahí poh" 

Citamos el relato de Ch.J. en extenso porque refleja muchos elementos presentes en otros relatos de 

sanación pentecostal. 

b) La caída de F.J. 

F.J. sufrió una caída desde los 7 metros de altura mientras se encontraba techando la casa de su 
abuela. 

"F.J.: Mi papá le dijo vamos a hacerle sombra a la abuelita, mi abuelita en su casa, no tenía sombra 
era así, una pirqa y acá está la casa de mi abuela, entonces por aquí pasan los camiones, aquí está la 
casa y aquí había que hacerle la sombrita. Entonces yo me subí arriba para clavar, estaba clavando 
tranquilo, entonces estaba en las últimas por terminar, y siento que alguien me empuja así, y me voy 
pa abajo al camino como 7 metros de altura... me caí de frente, ahí fue..." 

A pesar de la gravedad de la caída y de la insistencia de los familiares que estaban con él, F.L se resiste 

a que lo conduzcan a la posta a recibir atención biomédica. 

" Y mi papá decía vamos al hospital y no... no, yo decía que el Señor me tenía que sanar poh, y miraba 
al cielo y decía Señor tú me teñí que sanar... pero fue... ahí, señor tú me vas a sanar. Estaba con el 
dolor en la mano, y decía no, tú me vas a sanar, me vas a sanar. Y mi papá decía "vamos a la posta" 
e igual como que confianza plena en Dios si no... por eso dicen pon " tu confianza plena en mí" sino 
no verás maravillas no más. Fue así el espíritu de Dios, porque Dios no puede bajar a la tierra poh, la 
tierra está llena de maldad, y por eso envía ángeles, entonces, y así poh, fue como dos horas de agonía 
así, pero nunca dije vamos al hospital, porque estaba acá no más el hospital, porque yo conozco que 

228 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

con suero y con calmante de cualquier tipo, te calma, te deja tranquilo, y no quería. Le pedía al señor 
no más poh" 

En ese contexto es que F.L. narra como un primo menor de él, de tan sólo 10 años de edad fue 

"tomado" por dios como instrumento para realizar la sanidad. 

"F.J.: Ya y fue asi y voy y a él lo tomó [.. .], y empezó como alguien que realmente conocía la biblia 
y niño, siendo niño como que la biblia se la sabía al revés y al derecho y dijo que realmente era un 
espíritu malo, e igual como Dios tiene ángeles yo creo que el demonio también debe tener sus ángeles 
igual. 
C: ¿El espíritu malo fue el que te empujó ? 
F.J.: Mmm [asiente] porque yo realmente sentí como que alguien te empujara, estando allá arriba, y 
la cantidad de trabajo que hice, y no me pasó nada, entonces... ya y empezó a hablar como una 
persona que se sabe la biblia así y me pescó la mano poh, y yo dije 'no, la mano no', y sentía el 
dolor... no sentí nada, fue como un alivio que me empezó y me recorrió todo el cuerpo... y paró 
como que todo el dolor se lo llevó, todo y quedé bien, o sea igual quedó machucao el cuerpo, pero 
quedé bien poh y sentí... la movilidad del pie y todo eso, y como estaba tanto tiempo ahí, cuando uno 
tiene un golpe lo que se te junta es la orina y por decir, la feca, y uno la siente... 
C: ¿Cómo se te junta? 
F.J.: La orina poh 
C: ¿Se te acumula? 
F.J.: Se te acumula mucho, y eso uno no lo siente porque el dolor está concentrado en los brazos... y 
es peligroso porque cuando uno llega al hospital uno tiene que ver si orinó o defecó porque eso 
muchas veces la fecas se van al estómago, o la orina se va a los ríñones, de los ríñones al cerebro y eso 
provoca muchas cosas, mucho daño, entonces... cuando ya me llevó eso, como que se llevó el dolor 
y todo, quedé relajado igual poh, si tranquilo así no más, las manos., y antes tenía la mano así 
presionada porque yo creo que habrá hecho eso, entonces se fueron soltando, y después me dieron 
ganas de orinar porque cuando uno está con el golpe no siente eso, no siente entonces me levanté 
poh fui al baño... Y fue así poh 
[...] Pero cuando caí, veía que corría sangre, y ensució todo y veía todo rojo después no po, así... y al 
día siguiente tenía que bajar al trabajo, entonces me llevó con él poh. Pero esa noche fue muy bonita, 
para mi po, porque por decir, yo me vi toda mi vida, entonces, como queme sanó, yo veía la herida... 
me va a quedar el medio tajo. O me va a demorar un mes en sanar... tres días 
C: ¿En tres días te cerró? 
F.J.: Claro 
C: ¿Y te echaste algo ? ¿Te pusiste algo ? ¿O no ? 
F.J.: Me puse la venda no más po, como estaba abierto para que no se infectara, pero nada más 
C: Ya... 
F.J.: Cuando me la saqué ya estaba cerrado, estaba sanado, cicatrizado en la noche ya se cayó" 

Esta experiencia es la que signa la conversión de F.J. al pentecostalismo 

"C: ¿Y no te quebraste nada con la caída ? 
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F.J.: Nada. Sentí el dolor como que me había quebrado acá, como que sentía el dolor aquí. Por eso 
cuando me tomo la mano asi se fue todo el dolor asi como que quedé sano y eso fue cuando ya me 
empecé a meter en las cosas del señor. Ahí empecé a pensar realmente una estrofa de la biblia, teme 
a Dios porque hay que temer de él no temerle al diablo, nada, porque si dios está contigo ¿quién va 
a estar contra ti ? 
C: Nadie ¿no? 
F.J.: Y antes tu decís el diablo a estar contra ti porque dios es bueno y el diablo es malo pero si tú te 
ponis a pensar si dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? nadie poh si él es poderoso y por 
decir como dice la biblia es soberano, el hace como quiere y él lo puede deshacer entonces son cosas 
de después ya fui empezando a ver eso... en la iglesia y asi paso mi cambio, caminar más en el señor. 
Eso fue lo que me llevo a ver" 

c) La constatación de lo espiritual 

El tercer testimonio que queremos desarrollar no está en primera persona y no obstante nos parece 

valioso en tanto ilumina la concreción de la existencia de lo espiritual para los pentecostales. Quien 

nos relata esta experiencia es nuevamente Ch.J. y se refiere a su hermano. 

"Ch.J.: Si... Mira, ahora hace poquito, por ejemplo mi hermano tuvo una experiencia límite... se cortó 
el brazo... estaba tomando en una borrachera y estaba peleando y cuando va así le pega un combo en 
el vidrio y la mano pasa, pero el vidrio de arriba se cae y él estaba con polera y le cortó y chocó en el 
hueso, y le salta la sangre y le hacen el torniquete. Y la cosa es que igual perdió sangre y él se 
desvaneció, se desmayó y él se asusta tanto, y él cuando se desvanece, se acordó que se podía morir.. 
'¡Oh, me voy a morir!' y ahí se acordó... 'señor, no quiero morirme' y ya la cosa es que se desvanece 
y ya en ese trayecto llegó al hospital porque ya se desmayó, perdió mucha sangre, y en ese intertanto 
dice que ya estaba en la UTP 2 4 y estaba su señora y dice pero que él la ve de afuera de su cuerpo y él 
tuvo esa experiencia límite. 
¡Puta si yo era duro así, yo no creía en dios, él era más!. Le decía a mi papá: tú soy fanático, dios no 
existe. Y después de eso decía que tenemos una vida, que tenemos que salvar nuestras almas, y hay 
una vida que es carnal, no cierto pero después que hay otra vida que es más espiritual. Mi hermano 
es más bruto que yo. Estudió mecánica así, y era de esos de que no, no existe dios. A pesar que mi 
papá hace años que conoció el evangelio, y como niño él se crió en la iglesia, pero nunca nosotros 
hemos tenido ese encuentro personal con Dios. 
C: ¿Quién se crió en la iglesia? 
Ch.J.: Mi hermano, pero a pesar de eso nosotros no habíamos vivido ese encuentro personal con 
Dios y ahora él hace poquito dice papá tenis razón, yo vi esto ésto y ésto. Él nos contó. Esto fue 
cuando él se vio fuera de su cuerpo ahí se dio cuenta. En la UTI y estaba llorando su esposa y los 
doctores tratando de animarlo y estaba yéndose y una aflicción tremenda como que estaba yéndose, 
me voy a morir y como que estaba alejándose más de su cuerpo y de repente en una de esas ya vuelve 
y le dice oye papá, perdóname papá, no creí que esto era así y así. 'Oh que bueno hijo por lo menos 

Unidad de tratamientos intensivos del hospital. 
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ahora sabes que Dios existe, ahora depende de ti no más seguir, si quieres seguir, de cómo quieres 
seguir, dios te va a enseñar, no tienes que ser así, si uno no cambia de un día pa' otro'. Y ahora mi 
hermano, o sea él sigue igual, pa' que te voy a decir que está evangélico, que predica, no. Pero ya 
quiere, pero ya sabe, ¿no ?, perdona por lo que dije. 
C: ¿Ya cambio su actitud ? ¿Y está yendo a la iglesia ? 
Ch.J.: De vez en cuando va pero más o menos ya tiene esa experiencia, entonces ya está dentro de su 
responsabilidad porque tú ya conoces a dios" 

d) La conversión y la centralidad de la experiencia del "encuentro con Dios". 

Cada uno de los testimonios presentados ilumina algún aspecto significativo de las experiencias que 

son situadas por los propios actores en el origen de la conversión. Por ejemplo, en el relato de Ch.J. 

sobre su esquizofrenia se nos mostró como la atención pentecostal se superpone a la articulación de 

otras formas de atención, sean biomédicas o propias de la autoatención, pero subordinando el 

sentido de las prácticas a través del "poner en los pies del señor" o del "ungir" toda forma de 

tratamiento. 

El relato sobre el "salirse del cuerpo" nos mostró cómo es que ciertos elementos de la ideología 

pentecostal como la existencia de lo espiritual pasan a ser constatados en la propia experiencia a 

través de estas "experiencias límites". Los relatos de F.J. y de Ch.J., así como tantos otros que ya 

hemos expuesto nos muestran como en la ideología pentecostal las causas de las enfermedades son 

atribuidas a la existencia de los "espíritus malignos" y en especial del "maligno". 

Del análisis de nuestro material de campo quisiéramos subrayar algunos elementos comunes que 

nos parecen centrales para entender la experiencia de la conversión en tanto proceso de articulación 

de saberes. 

Lo primero es que si bien el proceso de conversión pentecostal en Camiña es bastante amplio, puede 

tener distintos móviles y estar asociado a experiencias muy diversas, en términos generales es un 

proceso que se da predominantemente al interior del Proceso Salud/Enfermedad/Atención. Es decir, 

al igual que en los casos aquí presentados, buena parte de las razones que la gente aduce para explicar 

su conversión a la Iglesia Evangélica Pentecostal refieren curaciones más o menos excepcionales de 

personas desahuciadas por la biomedicina, sanaciones milagrosas de accidentes experiencias de 

éxito en la lucha contra el alcoholismo, el término de dinámicas de violencia al interior de la familia, 

mejoras de la suerte luego de rachas de infortunio, operaciones al corazón, etc. 

La centralidad del Proceso Salud/Enfermedad/Atención para entender el proceso de conversión 

pentecostal se ve verificada por la importancia que tienen los "testimonios" en el culto regular pero 

sobre todo en las "concentraciones pentecostales". Estos son relatos que narran las obras milagrosas, 

maravillosas, sobrenaturales o extraordinarias que el dios pentecostal ha hecho en la persona. La 
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mayoría de los testimonios son relatos que refieren la superación de problemas de salud gracias a la 

intervención de su dios. 

Lo segundo es que en muchos de los casos que conocimos, si bien las personas pretendían hacer un 

cambio en su vida sin retorno, lo que se establecía más bien era una exigencia y un objetivo ideal de 

fidelidad al dios pentecostal antes que una transformación definitiva. Es decir, eran frecuentes en el 

proceso las "caídas", el desviarse del camino del señor, y un posterior esfuerzo por regresar 

nuevamente a la iglesia. Ciertamente la exigencia de compromiso, fidelidad y rectitud aumenta con 

cada etapa y por lo tanto se espera que el volver a "caer en el mundo" sea cada vez más inusual. No 

obstante, el peligro siempre está presente y las caídas ocurren frecuentemente. 

En el caso concreto de los camiñanos, la identificación de las prácticas andinas como meras 

idolatrías, exige que el avance en el "camino del señor" suponga el alejamiento y abandono de éstas: 

las personas deben dejar de bailar sus bailes, cantar sus canciones, tocar sus instrumentos y melodías 

(en efecto, en la Iglesia Evangélica Pentecostal no se toca instrumento, sólo se usa la voz), acudir al 

yatiri, etc. El ideal pentecostal supone por lo tanto una expoliación de muchas de las prácticas y 

representaciones características del mundo andino, a pesar de lo cual las personas no dejan de 

definirse como aymarás. Esto lo expresó Ch.J. así: "lo que nosotros dejamos de lado es sólo la religión 

porque seguimos trabajando la tierra y vivimos en nuestro pueblo, pero sólo que ahora no 

practicamos la religión católica". Dado el engarce íntimo entre la vida religiosa y el resto de los 

aspectos que se pudieran diferenciar, deviene difícil comprender cómo se realiza tal demarcación, 

pero si es importante consignar que desde el punto de vista de los actores la conversión no implica 

necesariamente un abandono del ser aymara. 

Como corolario de esta dinámica de ires y venires se entiende que el proceso de conversión suponga 

genéricamente (y no excepcionalmente) la articulación de un sentido común andino católico y un 

sentido común pentecostal. Es por esto que subrayamos que el proceso de conversión consiste en 

una articulación y no en un abandono absoluto del sentido común andino-católico, pues no es claro 

que el proceso sea sin retorno y, en los casos que constituye una conversión definitiva, no implica la 

supresión de las experiencias, recuerdos, sentidos, etc., sino que más bien constituye un 

posicionamiento identitario en conflicto con el sentido común andino que perdura en la realidad 

social y personal bajo otras modalidades. La conversión es en general superación con conservación 

bajo otra forma: el sentido común andino se mantiene, sólo que ahora negativizado bajo la forma de 

la idolatría. 

La coexistencia del sentido común andino-católico es importante de ser subrayada pues juega un rol 

significativo en la configuración del Proceso Salud/Enfermedad/Atención tanto en el plano de los 

diagnósticos, los procesos patogénicos, las causas y los tratamientos, como hemos podido constatar 

en los casos ya analizados. 
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Lo tercero es que en los casos en que el proceso de conversión ha alcanzado cierta profundidad 

temporal o experiencial, frecuentemente se habla de una experiencia crucial que es la "obra" que el 

señor ha hecho en uno. Esto no desdice el carácter procesual, articulatorio y continuo de la 

conversión, pero si marca un antes y un después en la experiencia de las personas y en las narraciones 

de los testimonios. Creemos que esta vivencia es una experiencia clave en el proceso de conversión. 

Si bien recibe varias denominaciones, dada la significatividad que tiene hemos decidido 

conceptualizarla escogiendo la expresión "encuentro con dios", usada frecuentemente por los 

camiñanos. 

La experiencia del "encuentro con dios" no agota el proceso de conversión, no obstante genera una 

serie de productos que aquí presentaremos y que nos parecen claves para comprender los amplios 

alcances del mismo. 

Como podemos constatar en estos y otros relatos, la experiencia concreta de la realización de una 

obra divina en la vida de algunos camiñanos, constituye un punto de inflexión cuyo valor es 

subrayado explícitamente por los conversos. Para nosotros también el encuentro con dios posee 

importancia teórica para comprender los procesos articulatorios al interior del Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención. ¿Cómo podríamos conceptualizar dicha significatividad experiencial 

y teórica ? 

Lo primero que nos llama la atención es que uno de los elementos característicos y específicos de la 

experiencia del encuentro con dios es que produce un nivel de convicción sin resto respecto de su 

existencia. La experiencia del encuentro con dios produce la certeza de que el dios pentecostal existe. 

A través de ella deviene evidente que dios existe pues las mediaciones y la eficacia del tratamiento 

dan cuenta de ello. 

Esto es un aporte específico de la experiencia del encuentro con dios, pues mientras previamente ya 

existía en el sentido común de los camiñanos la ligazón individuo-dios como matriz interpretativa 

de las experiencias cotidianas (desde las más simples a las más extraordinarias), previo a la 

realización de "la obra" la existencia de dios se podía vivir perfectamente como una mera creencia, 

persistiendo la duda respecto de su ajuste a la verdad. 

Esto es un elemento importantísimo pues una de las características de los relatos y de la experiencia 

pentecostal se basa en la excepcionalidad. Como desarrollamos arriba, la excepcionalidad deviene 

cotidiana en el plano de la experiencia pentecostal colectiva, pero en lo individual se mantiene en el 

estatus de lo meramente verosímil hasta que se experimenta como "encuentro con dios". En el 

encuentro con dios la excepcionalidad deviene signo de la realidad de la existencia de dios en el 

plano personal. La certeza de la ideología pentecostal como verdad sobre dios se construye en buena 

medida desde la certeza de la existencia del dios pentecostal. 
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Lo segundo es que esto transforma el significado atribuible al Proceso Salud/Enfermedad/Atención 

al producir una primacía de la matriz individuo-dios en su interpretación. Siendo cierto que ya en 

el sentido común pentecostal la enfermedad es significada en términos genéricos desde la matriz que 

configura la relación entre el individuo y dios, el encuentro con dios como experiencia transforma 

el valor de verdad que tiene dicha matriz. La veracidad de la ideología pentecostal es fortalecida por 

este medio, pues muchos de sus elementos centrales son validados instantáneamente por esta 

experiencia excepcional: lo espiritual deja de ser un concepto para devenir experiencia del cuerpo 

espiritual (ej. hermano de Ch.J.); dios deja de ser una entidad abstracta para ser directamente 

experimentado, visto, o invocado como única forma de explicación de las sanaciones espirituales; la 

fe se muestra eficaz en la producción de las "maravillas" de sanación; se constata el poder divino en 

comparación con la impotencia humana en los caso de desahucios, deviniendo real la omnipotencia 

y eficacia divina; se evidencia la veracidad de la relación causal planteada por el pentecostalismo 

entre el destino de la enfermedad y la voluntad del dios pentecostal, etc. 

Por supuesto que todo este proceso también transforma la relación que la persona tiene con el doble 

opuesto divino, el diablo pentecostal225. Dada la condición de símbolo hegemónico del diablo, se 

produce entonces una nueva articulación del potencial experiencial de la relación con las entidades 

territoriales. Como veíamos, en la mayoría de los casos la enfermedad es entendida como el resultado 

de un alejamiento, una traición, una falta, todos elementos que suponen la figura del diablo dentro 

de la estricta dicotomía pentecostal: así el alejamiento de dios es acercamiento al diablo, la traición 

a dios es complicidad con lo demoníaco, la falta a dios es un cumplimiento con las finalidades del 

maligno. 

En el caso de las articulaciones del Saber Médico Andino y Saber Médico Pentecostal es importante 

subrayar el rol que juega "el maligno" pues de esta manera todo el universo de la relación con las 

entidades territoriales ancestrales es subordinado como etiología y/o proceso bajo la figura del 

maligno pentecostal. Las agarraduras son resignificadas como posesiones malignas; el paisaje es 

resignificado como espacio demoníaco, pues como veíamos los malos parajes no son supuestos de 

tener la capacidad de interacción con las personas sino porque el diablo las mueve, etc. 

La validación de que goza la ideología pentecostal no se nos presenta, por lo tanto, como una 

cuestión de mera convicción racional, resultado de argumentos, sino de la vivencia de estas 

experiencias límites, conformada por y conformadora de la ideología pentecostal. Conformada pues 

dicha experiencia no podría darse si no es por el influjo configurador del sentido común pentecostal; 

2 2 5 En efecto dudarnos si una forma más precisa de expresarlo sería la relación del individuo con dios/diablo pentecostal. 
Optamos por suponer la diada como algo implícito en nuestro discurso que sólo se explicitará según el material o 
concepto al que nos refiramos. 
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conformadora pues, como estamos puntualizando, la vivencia del pentecostalismo es radicalmente 

transfigurada con posterioridad a esta experiencia clave. 

Lo tercero es la totalización de la matriz desde el Proceso Salud/Enfermedad/Atención al resto de 

los ámbitos de la vida. E l encuentro con dios no sólo hace que la ligazón individuo-dios pentecostal 

devenga evidente, incuestionable, sino que también inicia un proceso de totalización: la convicción 

adquirida sobre la verdad de la ideología pentecostal se irradia a la mayoría, si no es que a todos los 

ámbitos de la vida de la persona2 2 6. En base a este complejo proceso la verdad de la ideología deviene 

evidente, constituyéndose por lo tanto en una importante base experiencial del con-sentimiento 

ideológico. A través de esta experiencia se consolida un intenso proceso de "renovación del interior" 

que consiste en no acomodarse a los criterios del "mundo", entendido como la espacialidad de lo 

diabólico 2 2 7. E l encuentro con dios reafirma el valor totalizante de la matriz ideológica individuo-

dios para interpretar el Proceso Salud/Enfermedad/Atención e irradia la validez de esta certeza para 

todos los ámbitos de la vida. 

Lo cuarto es la certeza sobre el carácter vicario y espiritual de toda eficacia. La certeza de la ideología 

y su totalización a todos los ámbitos de la vida tiene un impacto directo en el Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención. Veíamos que desde ahí en adelante la patogenia trastoca su sentido 

hacia interpretaciones situadas en el eje de la relación entre la persona y el dios pentecostal. Ya no a 

las relaciones de reciprocidad con las entidades territoriales. 

Lo quinto es que en el plano de la eficacia también se refuerzan dos supuestos: 

El primero es que toda eficacia es en última instancia vicaria. A l analizar al nivel de la eficacia 
terapéutica aquí ocurre algo interesante y es que ya dentro de esa relación de sentido establecida 
entre la persona y dios, en todos los casos que se produce una curación, esta es atribuida al poder 
divino. Así por ejemplo, si Doña M.L. es eficaz en su tratamiento de composición de huesos, se 
supone que es porque ella ha puesto su trabajo en los pies del señor. En efecto, el razonamiento va 
más allá pues aún si no lo hiciera, su don es una gracia dada por el señor, por lo tanto todo su 
quehacer es interpretado como emanando en última instancia de la voluntad divina. 
Más interesante que esto e íntimamente ligado con los procesos de conversión que aquí analizamos 
es el hecho de que dentro de la lógica pentecostal la recíproca no es cierta: los fracasos terapéuticos 
en general son atribuidos al polo del individuo y suponen casi siempre el juicio de una deficiencia 

í í 6 Así es expresado por Van Kessel: " E n el segundo aspecto, según Tennekes, la acción del pentecostalismo termina 
ejerciendo influencia sobre todos los aspectos de la vida social de los individuos. Para darse cuenta de ello basta ver el 
tiempo que el convertido "invierte" en la comunidad, y las series de actividades que ésta le impone, dentro de la cual la 
esfera privada termina confundiéndose en la vida pública" (Van Kessel & Guerrero, 1987) 
í 2 7 "«Os pido (exhorto), hermanos, por la misericordia de Dios, á que os ofrezcáis como sacrificio vivo, santo y agradable 
a Dios. Este ha de ser vuestro culto auténtico. No os acomodéis a los criterios de este mundo; al contrario, transformaos, 

renovad vuestro interior, para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo 
perfecto» (Rom 12, 1 -2)."(De Reina & Valera, 1960, p. 1551) 
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en la fe. Ya sea porque la persona no ha creído con suficiente fervor o porque siendo creyente dios 

le está poniendo una prueba para que demuestre su fidelidad, en la mayoría de los casos, el error 

terapéutico, la deficiencia de la eficacia no es atribuida ni a dios ni a sus intermediarios (ej., pastores 

o enfermeros espirituales) sino que es situado en el polo de la persona. 

El segundo es el que la mayor parte de la eficacia significativa ocurre en el plano de lo espiritual 
(adquiriendo por tanto un matiz de excepcionalidad, de meta-mundanidad, de sobre-naturalidad). 
Esto ofrece una nueva escena para la apropiación pentecostal de las prácticas de los curadores de los 
otros saberes médicos ya que, más allá de lo que hagan, si es que el tratamiento es efectivo siempre 
se puede suponer que esa eficacia se dio en el plano espiritual y por lo tanto es atribuible a dios. De 
esta manera, la atribución de participación de un médico no-pentecostal (biomédico o andino en 
este caso) en la eficacia de la intervención, se reducen al rol de ser sólo instrumentos del dios 
pentecostal. De esta manera el escenario de lo espiritual autoriza ir siempre más allá de lo concreto, 
permitiendo incluso negar lo concreto y apropiarse de la eficacia de todo actor o práctica médica. 
Esto se hace especialmente visible en el quehacer de los propios médicos andinos-pentecostales para 
quienes hoy en día la eficacia de su tratamiento ya no es pensable sino como emanando de la 
omnipotencia de su dios pentecostal. Más allá de su conocimiento y de sus prácticas se entienden 
como instrumentos de dios, lo que en el plano ideológico constituye un fuerte incentivo para la 
atracción de personas que recién se acercan a la iglesia, y también deviene una instancia mediadora 
a través de la cual se puede producir un nuevo "encuentro con dios". 

Lo sexto es que el encuentro con Dios supone generalmente una promesa hecha a Dios. Como vimos 

en el caso del hermano de Ch.J., el encuentro con dios supone en términos generales el 

establecimiento de una promesa. La persona se compromete ante dios a serle fiel a su palabra y seguir 

su camino en la vida, esperando ser elegido en la vida ultraterrena, 

¿Cómo entender este compromiso que asume la persona? El compromiso por un lado es lo que se 

le exige a la persona para que se produzca la obra divina, pues sin esa fidelidad la misma no puede 

aspirar a la garantía de que la curación ocurrirá (Cfr. el caso de F.J.). El compromiso es la parte que 

él debe poner para su sanación y prototípicamente asume la forma de una retribución: si me sanas 

señor me comprometo a ser tu fiel servidor2 2 8. Por otro lado es aquello que está al alcance de su 

mano a cambio de la preciada sanación. Mientras la biomedicina o incluso el Saber Médico Andino 

exigen a la persona el dinero que muchas veces no tiene, la Iglesia Evangélica Pentecostal le exige 

algo de lo que siempre puede disponer. 

2 2 S Lalive D'Epinay remitía este esquema a la tradición de los santos curanderos: "Desde el punto de vista sociológico, la 
curación por la fe no tiene nada que ver con el sacramento católico, sino que se arraiga culturalmente en la tradición de 
los santos curanderos, tan numerosos en Chile, y tan imponentes para la fe popular. De igual modo que se hace un voto 
a un santo ("Si tú me sanas, yo haré tal cosa"), el enfermo propone un trato a Cristo: "Si tú me sanas, yo seré discípulo 
tuyo". El pentecostalismo elimina la hagiolatría, pero conserva el esquema del proceso" (Lalive D'Epinay, 1968, p. 248) 
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La promesa de fidelidad está presente antes del encuentro con Dios, sólo que dos cosas se 

transforman a través de este proceso: la promesa deviene deuda; y la mera creencia en dios deviene 

evidencia de su presencia (dios vivo) así como de su poder. Ahora bien, una de las formas de 

entender el cumplimiento de la promesa es atribuirla al hecho de que una vez establecida la presencia 

y el poder de dios a través de "la obra", para la persona es evidente que ese mismo poder de sanación 

se podría volcar en poder de castigo o mensaje correccional (Cfr. el relato de F.J.). Es decir, una vez 

que la presencia del dios vivo y su omnipotencia se ha establecido como evidencia, es también 

evidente que hay que seguir su camino pues sino la enfermedad puede arremeter aún peor. La única 

forma entonces de mantenerse "sano" deviene el estar apegado a los mandatos de la Iglesia 

Evangélica Pentecostal, única forma a través de la cual se puede estar en el camino, ya que todo lo 

demás devino realidad mundana y demoníaca. 

Esta interpretación "negativa", no debe impedir el reconocimiento de que el encuentro con dios 

también abre nuevos horizontes de goces y beneficios ligados al acceso a nuevas experiencias, estatus 

y uso de las redes de apoyo. En general la participación de la persona en la iglesia se ve revitalizada, 

lo que amplifica todos los elementos positivos que previamente habría podido encontrar en ella. 

Por último, el compromiso establece una asimetría que está a la base del proceso de subalternización 

pues ¿cómo se paga la deuda adquirida con dios a través de su obra? ¿Cuáles son los medios que 

permitirían restablecer los equilibrios de la reciprocidad ? A diferencia del quehacer del Yatiri en 

cuyo caso la enfermedad se cura dando algo a cambio del ánimo, lo que el dios pentecostal pide a 

cambio es la totalidad de la persona. Esto se enuncia como una exigencia de total fidelidad. Nada 

puede quedar fuera de esa fidelidad pues dios todo lo sabe, incluso aquello que nosotros mismos no 

nos atrevemos a aceptar pues Dios conoce nuestro corazón. 

Así desde esa deuda adquirida por el encuentro con Dios se establece un proceso en el cual la relación 

con él pasa a ser un referente absoluto, no relativizable con nada pues toda relativización pasa a ser 

significada como un alejamiento del camino o lo que es lo mismo una caída en el mundo (el dominio 

por excelencia del maligno) y toda obediencia pasa a ser reforzada a través de un avance en la 

jerarquía espiritual definida por los dones espirituales. La estricta lógica dicotómica funciona como 

artilugio ideológico para totalizar la experiencia personal y mantenerlo al interior de la interpelación 

pentecostal, es decir, interpretando la totalidad de su experiencia desde el referente de su relación 

con el dios pentecostal. 

Lo séptimo es el valor que tiene dicho encuentro en la definición de la identidad pentecostal. La 

certeza de la presencia de dios produce entonces también la experiencia del reconocimiento divino. 

El ser objeto de una obra sitúa al fiel como un elegido de dios, pues en la lógica pentecostal todos 

somos hijos de dios, pero no en todos hace su obra. Este recorte del individuo del conjunto al cual 

pertenece es el signo y la forma de producir una nueva identidad. La producción de esa identidad 

como proceso es concebido como un caminar el camino del señor, situación difícil pues es el 
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"camino estrecho", que se opone al "camino ancho" que conduce al infierno y que nos mantiene 

"en el mundo". Este camino que es el camino divino tiene sus medios de verificación de la rectitud. 

Pero por supuesto este avance no es rígido, ya que depende totalmente de la voluntad divina. 

Cada una de las formas como se verifica este avance tiene dos características: esta mediatizado por 

la iglesia (es decir, refuerza el carácter mediador de la misma) y es referido siempre a la presencia 

divina, es decir es una de las formas a través de las cuales se produce la presencia de Dios. El avance 

se puede traducir por ejemplo a través de los dones espirituales, o a través de un avance en la 

jerarquía de la iglesia (de ser mero probante a ser hermano, a ser oficial, a ser pastor...) pero en cada 

una de estas instancias se entiende que no se produce por el cumplimiento de una meta específica o 

por la decisión de alguna autoridad humana, sino a través de mensajes divinos que se transmiten 

por medio de los instrumentos. 

A su vez el avance en el camino de Dios es algo que está sujeto a un estricto control social: los 

hermanos entre ellos se controlan a través del juicio social y una de las formas que asume este control 

es la distinción entre pentecostales reales y otros que sencillamente adoptan un semblante de tal pero 

que no lo son (en ocasiones se les califica de "pestecostales"). Entre el control social de los pares y el 

control asumido desde la experiencia de la omnipotencia divina en torno a la experiencia de 

sanación, se produce un fuerte ajuste cotidiano al ideal de identidad pentecostal. Creemos que buena 

parte de la fuerza que se requiere para ajustarse a la identidad pentecostal surge de esa presión social, 

unida a la exigencia moral del compromiso asumido (fidelidad), así como a la presión que el mismo 

dios ejerce a través de las distintas manifestaciones mediadas de su poder. 

3-1 -4-2. Análisis Teórico: la conversión y la producción ideológica de certezas 

Para finalizar este apartado sobre la conversión pentecostal en tanto proceso articulatorio 

quisiéramos extraer sus consecuencias en un plano más abstracto. ¿Qué valor teórico es posible 

atribuir a ella y específicamente al "encuentro con dios" interrogados desde los planteamientos 

gramscianos? Un punto específico para avanzar en la reflexión nos parece el problema de la 

producción ideológica de certezas. 

Recordemos que Gramsci plantea que desde un punto de vista marxista el aspecto más importante 

de la ideología es su solidez formal y su carácter imperativo2 2 9. ¿Cómo entonces se produce este 

carácter imperativo y sólido de la ideología pentecostal? ¿Cómo se produce, más aún, cuando la 

2 2 9 "Una alusión al sentido común y a la solidez de sus creencias se encuentra a menudo en Marx. Pero se trata 

de una referencia no a la validez del contenido de tales creencias sino precisamente a la solidez formal de éstas y 

por lo tanto a su carácter imperativo cuando producen normas de conducta" (Gramsci, 1986, p. 264) [cursivas 

nuestrasl 
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mayoría de los camiñanos que hoy son parte de esta iglesia han crecido en marcos ideológicos 

distintos? ¿Cómo unos supuestos percibidos como ajenos y originalmente rechazados devienen 

finalmente aceptados como propios llegando a definir por excelencia lo que es imperativo, sólido, 

verdadero? Este tipo de preguntas son las que sintetizamos a través de la interrogación por la 

producción ideológica de certezas. 

En nuestro apartado anterior ya definimos dos elementos importantes que señalan nuestro punto 
de partida: el que las conversiones se producen principalmente desde el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención y que al interior de éste la experiencia del "encuentro con dios" tiene 
un valor central. 

¿Por qué medios el encuentro con dios contribuye en la producción de los efectos ideológicos que 
hemos señalado? Lo que aquí podemos agregar es que el Proceso Salud/Enfermedad/Atención se 
nos presenta como un operador privilegiado para la incorporación de sentidos ideológicos como 
certezas230. Concretamente en los casos que estamos trabajando y como hemos estado mostrando a 
través del material del campo, desde las experiencias concretas de encuentro con dios se produce al 
dios pentecostal como dios vivo, a lo espiritual como dimensión real, al compromiso como exigencia 
de fidelidad insoslayable, a la eficacia como eficacia vicaria, a la enfermedad como producto real de 
la relación con el dios pentecostal, etc. 

A través de cada una de estas producciones, la persona se convence íntimamente de la "objetividad 
de lo real" planteado por la ideología pentecostal. Es por esto que los supuestos ideológicos de la 
Iglesia Evangélica Pentecostal sólo devienen certezas una vez que se han vivido estas experiencias 
límites, individualmente excepcionales pero colectivamente cotidianas que constituyen los 
"encuentros con dios". Pensamos que este hecho tiene un valor teórico significativo pues permite 
observar en lo concreto el lugar que Gramsci atribuía a la religión como defmitoria de la certeza del 
sentido común 2 3 1 desde el cual, a su vez, se afirmaría la objetividad de lo real 2 3 2. 

2 3 0 Esto por variadas razones que exigen o convocan a la producción de certidumbres, entre las cuales señalamos: en 
términos generales las prácticas que le son características se guían por un criterio pragmático que opaca la 
incertidumbre; la frecuencia con que el padecimiento es naturalizado; el constituir una instancia en la cual los sentidos 

de la propia conducta e incluso el propio lugar en el mundo se ve interrogado por el riesgo de crisis de la presencia 
personal o del mundo que conlleva, exigiendo una respuesta más o menos compulsiva a dicha incertidumbre; el 
constituir, como ha mostrado nuestro material, una oportunidad propicia de vivir experiencias límites. 
2 3 1 "Para el sentido común la cuestión ni siquiera existe; ¿pero dónde se ha originado la certeza del sentido común7. 

Esencialmente en la religión" (Gramsci, 1986, pp. 307-308) [cursivas nuestras] 
2 3 2 A la cita previa tendríamos que añadir la siguiente: " E l sentido común afirma la objetividad de lo real en cuanto que 
la realidad, el mundo, ha sido creado por dios independientemente del hombre, antes del hombre; es por lo tanto 
expresión de la concepción mitológica del mundo; por lo demás, el sentido común, al describir esta objetividad, cae en 
los errores más groseros, en gran parte permanece aún en la fase de la astronomía ptolomeica, no sabe establecer los 
nexos reales de causa y efecto, etcétera, o sea que afirma como "objetiva" una cierta "subjetividad" anacrónica, porque ni 
siquiera sabe concebir que pueda existir una concepción subjetiva del mundo y qué es lo que eso quiere o puede 
significar" (Gramsci, 1986, p. 308) [cursivas nuestras]. Planteamientos confluyentes se pueden encontrar en Taussig 
(1980). Un análisis general de la problemática se puede hallar en Martínez-Hernáez (2011) 
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Ahora bien, ¿por qué estas experiencias límites terminan deviniendo privilegio y rasgo característico 
de la Iglesia Evangélica Pentecostal ? Porque el marco de significación en el cual se constituyen como 
límites es el pentecostal, en el cual lo límite implica que en esas situaciones concretas se ha 
manifestado el poder de sanación de dios. Mientras lo característico de la significación pentecostal 
del Proceso Salud/Enfermedad/Atención es la interpretación de cada uno de los ámbitos que lo 
constituyen desde la matriz de la persona-dios pentecostal, lo que hace que una experiencia devenga 
definitivamente un "encuentro con dios", es la experiencia de la sanación a través de la cual se 
manifiesta su poder y, por lo tanto, su existencia2 3 3. Subrayamos la centralidad de este proceso pues 
como hemos visto si bien en algunos casos dios se hace directamente experienciable a través de la 
visión espiritual, en otros muchos es desde su poder de curación que surge la evidencia de su 
existencia. En una especie de ecuación simbólica, la eficacia terapéutica deviene evidencia de la 
existencia divina. Notemos que esto opera en una ideología en la cual se ha supuesto previamente 
que toda eficacia no es sino eficacia divina. 

A su vez esto produce una suerte de irradiación de la evidencia desde los elementos ideológicos 
pentecostales específicos del Proceso Salud/Enfermedad/Atención (eje persona/dios, eficacia 
vicaria, realidad de lo espiritual, etc.) hacia el resto de las áreas de la vida de las personas. Por medio 
de este proceso se configuraría para los pentecostales la evidencia de la ideología pentecostal sobre 
la realidad, lo eficaz, lo deseable, lo verdadero, lo correcto, etc. 

El que el poder de curación devenga evidencia de la existencia divina nos hace concebir el encuentro 
con dios como un momento especial desde el punto de vista de las mediaciones. Si es cierto como 
hemos planteado que la Iglesia Evangélica Pentecostal realiza mediaciones y éstas siempre suponen 
una cierta distancia con el dios pentecostal, el encuentro con dios puede ser entendido como la 
mediación extrema, mediación tan lograda que se constituye en la experiencia como momento de 
in-mediación 2 3 4 que valida retroactivamente todas las otras formas de mediación a la vez que 
proyecta la validez sobre las formas futuras de la misma. Momento de máxima saturación de la 
verdad pentecostal que es experimentada como la presencia del dios vivo, a través de su poder 
curativo en una obra que a la vez instituye a la persona como elegida por dios. 

Como venimos señalando, si la producción activa de la presencia divina es una constante en el 
pentecostalismo a través de las múltiples instancias de mediación, la asunción personal de la realidad 
de dios es un proceso que gira en torno al "encuentro con dios" como evento único y excepcional235. 
Lo que queremos subrayar ahora es que este proceso colectivo de producción ideológica de la solidez 
y coercitívidad tiene una cara subjetiva que es la convicción íntima, la certeza, el convencimiento-Si 

2 3 3 Notemos que acá debemos incluir todos los casos que la eficacia vicaria permita incluir como manifestación de la 

presencia de dios. 
2 3 4 En el sentido de ausencia de mediación. 
2 3 5 Si son varios todos están marcados por la excepcionalidad 
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bien es cierto que a través del proceso Salud/Enfermedad/Atención se ponen a prueba los 
significados generales, el "encuentro con dios" pentecostal es una situación límite en que ciertos 
elementos excepcionales adquieren un sentido encarnado, ingresando en la experiencia como 
verdad sobre lo incognoscible. Así la experiencia subjetiva y la experiencia sobre la realidad cambia 
pues, de estar caracterizadas por una relación de externalidad con la ideología (cierto escepticismo 
sobre la verdad de sus planteamientos), deviene convencimiento íntimo, f e 2 3 6 , saber sólido e 
imperativo. 

Para referirnos a este proceso preferimos utilizar el término consentimiento. En efecto, cuando la 
persona percibe la realidad del dios vivo como evidente esta con-sintiendo, es decir, sintiendo-con 
a la vez que entregando su consentimiento a una determinada ideología. La dualidad de sentido del 
verbo castellano consentir nos parece valiosa para conceptualizar este aspecto central del proceso 
ideológico que los ejemplos aquí trabajados alumbran: la ideología es producción de consenso, es 
decir, implica un movimiento de consentimiento que no es un mero movimiento cognitivo sino que 
implica al menos en el caso que estamos estudiando una transformación de la ideología y por lo 
tanto una transformación de la experiencia de la realidad. 

En el caso de las conversiones que aquí trabajamos, se hace especialmente patente pues si bien algo 
del sentido pentecostal ya estaba ahí antecedido incluso en el saber andino por la presencia de los 
espíritus, por la presencia del dios y del diablo católico, por los testimonios de los hermanos 
pentecostales, etc. esos elementos no eran suficientes para que la persona experimentara la realidad 
de la ideología pentecostal como certeza. Todo el material que hemos presentado confluye a que 
dicha certeza se produce a través del proceso del "encuentro con dios", lo que situaría al Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención como el definitorio en cuanto no sólo a la adscripción a una 
determinada iglesia sino respecto de los marcos en los cuales se construyen los sentidos 
hegemónicos sobre la experiencia de la realidad. 

Hay que reconocer aquí uno de los principales logros de la ideología pentecostal en tanto 
construcción de hegemonía (y no de dominio), pues los evangélicos tienen esa convicción íntima y 
defienden la realidad del dios vivo con lo cual el carácter imperativo de la ideología deviene 
imperativo deseado. Kl consentimiento es entonces el momento plenamente hegemónico en el cual 
el sujeto, individual y/o colectivo, asume la conducción como algo no violento sino consensuado. Y 
este consentimiento se produce en buena medida a través del "encuentro con dios" 2 3 7. 

2 3 6 Aquí recordemos que fe a través de fides remite a la fidelidad antes que una proceso cognitivo, o referido a las 

creencias. 
2 3 7 El proceso es aún más impresionante toda vez que existe una resistencia fuerte y un descrédito social respecto de la 
realidad que se defiende, aquello que algunos autores han denominado una canutofobia (Cfr. Mansifla, 2007). 
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Por supuesto todo este proceso no ocurre de manera automática. Si es que la realidad es definida 
íntimamente como coincidente con la ideología pentecostal es porque la Iglesia Evangélica 
Pentecostal aprovecha una de las condiciones centrales del Proceso Salud/Enfermedad/Atención: 
la exigencia de conferir sentido al sufrimiento. 

En ese momento de suspensión temporal o de apertura del sentido, que en general supone el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención, la realidad del pluralismo médico concretamente se activa como 
campo social en el cual los distintos saberes se disputan explícita o implícitamente la autoridad para 
sancionarlo ya sea respecto del diagnóstico, de la interpretación del proceso de padecimiento, de las 
terapéuticas, de las formas de eficacia, el curso de la enfermedad, del sentido genérico, etc. Es decir, 
se produce una disputa de la hegemonía del Proceso Salud/Enfermedad/Atención, ya sea por la 
intervención de los especialistas médicos o por el trabajo mismo de elección que realizan los 
afectados en el seno de sus itinerarios terapéuticos (Ramírez Hita, 2005) 

Es en ese momento de suspensión temporal del sentido entonces que la Iglesia Evangélica 
Pentecostal se encuentra especialmente preparada para adjudicarse la hegemonía por muchas 
características, dentro de las cuales las ideológicas de pragmatismo, cotidianeidad, dicotomización, 
etc. nos parecen centrales238. Nos parece que en el concierto de los saberes médicos en Camiña, el 
Saber Médico Pentecostal es el que mejor se encuentra preparado para alcanzar la hegemonía en el 
campo de la disputa ideológica por la verdad de los saberes médicos. Dada esta condición de apertura 
a los sentidos que implica el Proceso Salud/Knfermedad/Atención observamos que lo que está en 
cuestión en esta disputa no es sólo el sentido del mismo, sino la posibilidad de establecer un nuevo 
universo de sentido como hegemónico, como regente en la vida de las personas; lo que está en 
cuestión es entonces el paso de un sentido común a otro nuevo. 

Nuevamente, con esto no queremos señalar que la conversión implica una ruptura en todos los 
planos. Desde nuestra mirada teórica gramsciana, la conversión es más bien una articulación en 
múltiples dimensiones. La ruptura se genera en el plano imaginario de la constitución de las 
identidades: la persona se define de ahí en más como pentecostal, pero esto no implica que lo que 
rige los procesos sociales que lo configuran sean exclusivamente las lógicas y elementos de la 
ideología pentecostal. La Iglesia Evangélica Pentecostal deviene hegemónica, pero esa hegemonía se 
ejerce a través de la articulación de elementos heterogéneos: es por esto justamente que puede ser 
hegemónica y no implicar necesariamente el ejercicio del dominio 2 3 9. Es hegemónica porque ha sido 

2 3 S A s í como el que por ejemplo, la Iglesia Evangélica Pentecostal efectivamente está cuando no está el biomédico o 
cuando el acceso al Yatiri se hace difícil por su escasez o por que no se dispone de los recursos necesarios para pagar o 
retribuir. 
2 3 9 Con esto no queremos desconocer la violencia que ha implicado históricamente el establecimiento de la ideología 
pentecostal (Guerrero, 1982, 1990; Stoll & Barclay, 1985; Stoll, 1990), sólo iluminar uno de sus procesos ideológicos 
mejor establecidos. 
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capaz de instituirse como directora de la vida social estableciendo un principio hegemónico al 
interior de procesos articulatorios que son por definición conformados por la heterogeneidad. 

Otra dimensión de la problemática se hace patente si es que introducimos el concepto de De Martino 
de Crisis de la Presencia. Recordemos que en el planteamiento de De Martino (2004) en " E l mundo 
mágico", la función terapéutica consistiría en rescatar la presencia en las instancias de crisis de la 
misma, situación especialmente vital en las condiciones en que ni la "presencia en el mundo" ni "el 
mundo que se hace presente" están de por sí garantizados, ya que no serían datos sino estados en 
medio del drama histórico 2 4 0 . 

En este marco, el "encuentro con dios" implicaría siempre un rescate de la presencia al interior del 
espacio ideológico pentecostal. Si la crisis de la presencia es como nos plantea De Martino respecto 
del magismo, una crisis de la "presencia en el mundo" y del "mundo que se hace presente"(De 
Martino, 2004), la crisis de la presencia en su doble vertiente exigiría un rescate tanto de la 
identidad individual como del mundo en que se habita. A través de la experiencia del encuentro con 
dios nos parece que la Iglesia Evangélica Pentecostal cumple ambos requisitos: permitiendo situar a 
dios como el bastión incuestionable de toda la realidad, permite redefinir la identidad personal desde 
la matriz de su relación con dios, a la vez que produce un nuevo mundo en el cual coexiste "el 
mundo" como potestad diabólica y la "tierra prometida", que se avisa a través de las múltiples 
mediaciones. 

2 4 0 " E n una civilización como la nuestra, en la que la decisión de sí y del mundo ya no constituye un problema cultural 

dominante y caracterizante, somos dados a nosotros mismos sin riesgo sustancial. Y los objetos y los sucesos del mundo 

se presentan a la conciencia empírica como "dados "sustraídos del drama del producir humano. Incluso si, en la búsqueda 
trascendental, recuperamos en forma mediata la trama de las condiciones a priori de la racionalidad en general y de la 
observabilidad experimental de la experiencia, queda el hecho de que esta misma búsqueda de condiciones es a su vez 
condicionada por una experiencia histórica actual en la cual "presencia en el mundo"y "mundo que se hace presente" 

están constituidos como dualidad decidida y garantizada. Ahora bien, en la magia se halla en juego justamente esta 
experiencia, en el sentido de que la dualidad presencia-mundo forma un problema dominante y caracterizante. E n la 
magia la presencia todavía está empeñada en reunirse como unidad ante el mundo, a tenerse y limitarse, y 
correlativamente el mundo todavía no está alejado de la presencia, arrojado delante de ésta y recibido como 
independiente. En esta situación histórica, en este drama cultural, "presencia en el mundo" y "mundo que se hace 
presente" se hallan en continua disputa por la definición de las mutuas fronteras, una disputa que implica actos de 
guerra, derrotas y victorias, asi como treguas y acuerdos. De ello deriva una consecuencia importante, la realidad como 

independencia de lo dado, como hacerse presente de un mundo observable, como alteridad decidida y garantizada, es una 

formación histórica correlativa a nuestra civilización, es decir, correlativa a la presencia decidida y garantizada que la 

caracteriza. Esta realidad, que también podríamos llamar "naturalidad", se manifiesta como encontrarme dado en el 
mundo y como mundo que encuentro en su hacerse presente en mí, sin que este doble hallazgo constituya un problema 
cultural. Pero el mundo mágico, como mundo en proceso de decisión, conlleva formas de realidad que en nuestra 
civilización (en cuanto se mantiene fiel al carácter que la individua históricamente) no tienen relieve cultural y son 
polémicamente negadas" (De Martino, 2004, p. 196) [cursivas nuestras] 
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En este nuevo mundo ya no es posible dejar de pensarse en relación con el dios pentecostal y su 
voluntad, lo que nos lleva a ver el segundo producto del proceso de encuentro con dios que es la 
promesa que se establece con él. En este marco, dicha promesa puede ser entendida como una de las 
formas de rescatar la presencia personal atándola definitivamente a una matriz simbólica que 
establece una garantía para el yo, como es su relación con dios. Desde ahí cualquier riesgo de crisis 
de la presencia puede ser rescatado al interior de un nexo cultural 2 4 1 con la divinidad y al interior del 
saber religioso que vincula a la persona con dicha divinidad directamente inaprehensible, pero 
indirectamente aprehensible a través de las diversas mediaciones que constituyen el repertorio del 
Saber Médico Pentecostal. 

Desde el punto de vista de las articulaciones el proceso deviene aún más complejo y cercano a lo 
concreto. Por ejemplo, en los casos en que el sentido común predominante de la persona frente al 
Proceso Salud/Fnfermedad/Atención es el del Saber Médico Andino, la atención pentecostal 
aprovecharía su ausencia de nosología para ofrecerse como saber válido frente a un padecimiento 
andino. Como hemos desarrollado, el proceso patológico implicaría una resignificación de las 
entidades ancestrales como demoníacas y el despliegue de un relato que atribuye a la enfermedad el 
sentido de un alejamiento del camino de dios. Así, en esa articulación entre elementos del Saber 
Médico Andino y del Saber Médico Pentecostal, se produciría el encuentro con dios como curación 
en el cual lo central sería el rescate de la presencia. 

Lo central del proceso sería entonces justamente este desplazamiento introducido en el orden 
ideológico, pues en el transcurso una serie de dimensiones de la realidad previamente cuestionadas 
por la persona (p.ej. la existencia real de dios) aparecerían como evidentes, indesmentibles. La 
realidad deviene entonces realidad pentecostal, es decir, realidad sólida e imperativa, pues en el 
rescate de la presencia el nuevo "mundo que se hace presente" es el mundo de la ideología 
pentecostal. 

A su vez, esto no puede dejar sin transformación a la persona pues la "presencia en el mundo" que 
surge del rescate ya está definida íntimamente por la matriz persona-dios pentecostal a través del 
compromiso que la persona ha hecho ante dios y su omnipotencia. El rescate de la presencia que 
produce el encuentro con dios es entonces el rescate de una presencia pentecostal en relación con 
un mundo también pentecostal. En el caso que estamos ejemplificando, lo interesante es que el punto 
de partida y el punto de llegada no coinciden. E l sentido común en que se inicia el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención es el del Saber Médico Andino; el punto de llegada es el del Saber 
Médico Pentecostal. Entre uno y otro extremo se ha producido el encuentro con dios como 
experiencia a través de la cual la reticencia que el sentido común andino había establecido respecto 

2 4 1 "El riesgoso proceso de aniquilamiento y el mero abdicar se ven así detenidos en virtud de una creación cultural 

susceptible de desarrollo y de significado, y que hace valer, como puede, el momento de la presencia que quiere existir en 

el mundo" (De Martino, 2004) [cursivas nuestras] 
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del pentecostal se diluye y deviene convicciones, certezas, consentimiento pentecostal. En los casos 
en que el punto de partida y el de llegada, el de la crisis y del rescate son ambos pentecostales, la 
experiencia del encuentro con dios no deja de implicar la transformación en cuanto al 
consentimiento del marco ideológico: se parte siendo fiel y se termina siendo pentecostal, es decir, 
fiel definido ya por la obra que el dios pentecostal ha hecho en él y por lo tanto testimonio vivo de la 
existencia del mismo. 

Sintetizando podríamos decir lo siguiente: la conversión es un proceso articulatorio y en el caso que 
acá analizamos tiene como uno de sus elementos centrales la experiencia del "encuentro con dios"; 
éste consiste en una transformación en las certezas ideológicas y participa de la adopción de un 
nuevo saber religioso como válido. A su vez es el piso en el cual se da un nuevo consentimiento del 
estado de cosas de las relaciones hegemonía/subalternidad, pues en efecto a través del proceso de 
conversión el Saber Médico Andino deviene subalternizado en tanto práctica y creencia idolátrica. 

La centralidad que damos con Gramsci a la religión es que (al menos en este caso específico) vemos 
que de ella depende el sentido de certeza, que hace que el nuevo sentido común consentido sea 
experimentado como sólido e imperativo. Si para Gramsci toda religión se produce a sí misma como 
autoridad al instaurarse como instancia mediadora entre un incognoscible y los humanos 2 4 2, la 
conversión sería el consentimiento de una redefinición de eso incognoscible, de manera tal que 
ahora la instancia mediadora deja de ser la andina-católica para devenir la de la Iglesia Evangélica 
Pentecostal. En este proceso la persona deja de definir su identidad personal en relación con las 
entidades territoriales, lo que no implica necesariamente que estas dejen de operar al interior del 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención. Aún las personas pueden enfermarse de agarradura; lo que 
ha sido cambiado es el saber en el cual dicha instancia es abordada y por lo tanto la serie de prácticas 
y representaciones con la que deviene ahora articulada, en el incesante proceso de rescate de la 
presencia. 

Dado el carácter articulatorio de todo el proceso, nos ha parecido importante subrayar el valor que 
tiene el diablo como símbolo hegemónico pues entendemos que tiene un lugar significativo para 
entender la configuración de nuevas formas de eficacia como son las que hemos tratado de ilustrar 
a lo largo de todo este apartado. 

Para cerrarlo quisiéramos plantear algunas reflexiones al hilo de la siguiente pregunta: ¿por qué el 
Saber Médico Pentecostal es tan bueno para articular? Aquí podríamos analizar muchas variables 

2 4 5 "También la ciencia es una categoría histórica, es un movimiento en continuo desarrollo. Sólo que la ciencia 
no plantea ninguna forma de "incognoscible" metafísico, sino que reduce lo que el hombre no conoce a un 
empírico "no conocimiento" que no excluye la cognoscibilidad, sino que la condiciona al desarrollo de los 
elementos físicos instrumentales y al desarrollo de la inteligencia histórica de los científicos individualmente 
considerados" (Gramsci, 1986, pp. 308-309) 
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de la Iglesia Evangélica Pentecostal y en cierto sentido se deducen de las características ideológicas 
que ya hemos señalado. Nos centraremos, por tanto, en los elementos ideológicos del Saber Médico 
Pentecostal que facilitan las articulaciones. ¿Cuáles son ? 

Primero, la ausencia de nosología, permite que ninguno de los problemas de salud queden fuera de 
su ámbito de competencia. En efecto una de las cosas interesantes cuando se compara el Saber 
Médico Pentecostal con el Biomédico, es que mientras éste deja muchos fenómenos fuera de su 
competencia, excluyéndolos como inexistentes o buscando resignificarlos dentro de su lenguaje 
biomédico, en la experiencia de las personas y dado el arraigo que tienen en su sentido común, éstos 
siguen existiendo con lo cual se configura un ámbito de problemas de salud específico de los 
biomédicos y otro abierto a otros saberes. 

En el caso del saber pentecostal ninguno de los problemas de salud quedan fuera de su competencia. 
Sean cánceres, agarraduras, quiebres matrimoniales, diabetes, infartos, sustos, fracasos laborales, 
etc. Esto incide directamente en la capacidad articulatoria pues define cada atención sobre una 
afección supuesta biomédica o andina como una práctica articulatoria. 

Segundo, consideramos relevante la trasposición de prácticas de cualquier índole al plano espiritual. 
Esto podríamos separarlo en dos instancias. Por un lado, la duplicación de la realidad en una parte 
mundana material y otra espiritual y la primacía dada a esta segunda, supone nuevamente que no 
hay espacio en el cual no se demuestre la capacidad de actuar de la Iglesia Evangélica Pentecostal. A 
la vez, cada vez que se quiera operar sobre lo material no hace falta sino reproducir de alguna manera 
las acciones materiales en lo espiritual. Veremos más adelante la utilidad que esto tiene en el caso de 
las articulaciones con el Saber Biomédico. No obstante, por ahora sólo señalemos que muchas de las 
prácticas que han surgido en el terreno de la biomedicina hayan hoy en día un duplicado espiritual 
al interior de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Así las personas pueden tratar sus enfermedades a 
través de "inyecciones espirituales" o ser "operadas espiritualmente" en la Iglesia Evangélica 
Pentecostal en medio del culto o al ser atendidos por los enfermeros. 

Por último, la vicarización de la eficacia constituye un instrumento articulatorio muy significativo 
para nosotros, ya que supone que sin importar el saber médico que una práctica asuma como 
referencia, en tanto es eficaz siempre será posible atribuir su eficacia a la acción del dios pentecostal 
y, de esta manera, validar los supuestos del Saber Médico Pentecostal. 

Como se observa todos estos elementos participan de la constitución de relaciones de 
hegemonía/subalternidad entre los saberes médicos. Así por ejemplo, la vicarización de la eficacia 
subordina el potencial efectivo de las prácticas médicas andinas y las termina atribuyendo al poder 
divino: en lo concreto doña M.L. cura porque dios la está usando como instrumento. Notemos que 
la anulación del vínculo entre la eficacia y el saber médico puede llegar al punto en que una persona 
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que no tiene n ingún conocimiento específico pueda ser capaz de sanar (pensemos en el caso del n iño 

de 10 años que pudo sanar en su condic ión de instrumento de dios). Esto no se da en otro saber 

médico de los que aquí estudiamos, y buena parte de su posibilidad radica en que la vicarización 

implica la anulac ión de la agencia humana. 
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4. El Saber Biomédico 
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4.1. E l Saber Biomédico y el Estado 

Nuestro esfuerzo por caracterizar los procesos articulatorios de los cuales participa el Saber 
Biomédico nos exige de inmediato hacer algunas puntualizaciones preliminares respecto de las 
relaciones entre éste y el Estado. La necesidad de esta inclusión se comprenderá con todo detalle a 
lo largo de este apartado, no obstante aquí podemos señalar un par de razones que nos sirvan de 
introducción. 

La principal de ellas es la siguiente: en el caso concreto de Camiña, pero no sólo en éste sino 
genéricamente donde existe el pluralismo médico como resultado de los procesos de colonización, 
globalización y medicalización (por nombrar sólo algunos de los más significativos), uno de los 
principales motores y configuradores de los procesos articulatorios entre el Saber Biomédico y los 
otros saberes médicos han sido las relaciones entre el Estado y el Saber Biomédico (Leslie, 1980; 
Menéndez, 2005a). 

Si bien esto puede parecer una obviedad, en el marco del esfuerzo por analizar con cierta 
sistematicidad nuestra problemática y nuestro material, no puede sino producir desconcierto. ¿Por 
qué sólo en el caso del Saber Biomédico nos vemos llevados a analizar las relaciones con el Estado? 
¿No está también éste presente implícitamente en los procesos articulatorios entre el Saber Médico 
Andino y el Pentecostal ? Si pudimos hacer abstracción de dichos procesos ha sido porque el foco de 
nuestra investigación, así como el material producido, nos lo ha permitido. En el caso de las 
articulaciones de las cuales participa el Saber Biomédico la situación es bastante diversa. 

Primero porque, en términos concretos, la realidad que pudimos observar de los procesos 
articulatorios del Saber Biomédico con el Saber Médico Andino, está definida explícitamente por 
una política de Estado de salud de los pueblos indígenas que asume como uno de sus objetivos el 
desarrollo de experiencias de articulación y complementariedad entre el Saber Biomédico del 
Sistema Nacional de Salud y los saberes médicos de dichos pueblos. 

En segundo lugar porque, según constatamos en esta investigación, el proceso de constitución de 
relaciones de hegemonía/subalternidad entre dichos saberes médicos concretos, no puede ser 
entendido sin considerar el rol jugado por el Estado en tanto instrumento de la hegemonía. 

En tercer lugar, porque desde un punto de vista teórico, difícilmente se puede sostener la 
externalidad de la profesión biomédica respecto del desarrollo del Estado moderno2 4 3. 

2 4 3 Sobre esta cuestión confluyen varios autores de las áreas de la historia, la sociología y la antropología (Cfr. Boceara, 
2007; Cant & Sharma, 2004; Foucault, 1978, 2001 ; Freidson, 1978; Larkin et al., 1995; Serrano, 1994). Un análisis de este 
tópico en particular puede ser encontrado en Johnson ( 1995) 
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Por estas razones, entre otras que iremos desarrollando, el análisis de las articulaciones en las cuales 
participa el Saber Biomédico, no puede considerar el rol del Estado en calidad de contexto, sino que 
como parte del foco del mismo. 

En consecuencia, en nuestro análisis de los procesos ideológicos presentes en las articulaciones de 
los saberes nos esforzaremos por considerar sistemáticamente lo que Menéndez (1992) ha 
denominado una doble determinación: determinación disciplinar y determinación estatal244. Dicha 
exigencia complejiza el análisis y lo distancia del carácter que ha definido los apartados anteriores, 
no obstante consideramos que de esta manera se mantiene más próximo a la concreción de nuestro 
objeto. 

4.1.1. La determinación estatal del Saber Biomédico 

Los análisis posteriores referidos al Proceso Salud/Enfermedad/Atención nos permitirán 
profundizar en la determinación disciplinar. Aquí quisiéramos realizar algunas aclaraciones respecto 
de cómo estamos entendiendo la relación del Saber Biomédico con el Estado. 

En el centro de dicha relación está el proceso de profesionalización de la biomedicina. Varios análisis 
históricos han mostrado cómo en función de una serie de privilegios que el Estado confirió al Saber 
Biomédico, éste pudo recortarse del conjunto de las ocupaciones u oficios para devenir uno de los 
ejemplos clave de lo que es una profesión en tanto institución social. En virtud de dicho proceso se 
configuró su estatus actual de autoridad experta en las materias referidas a la salud y la enfermedad, 
la vida y la muerte; se estableció la exigencia de legitimación en base a un extenso período de 
instrucción formal universitaria; se constituyeron ciertos privilegios económicos tales como su 
elevada remuneración; se constituyó como destino prácticamente exclusivo del financiamiento 
estatal para la salud tanto para el ejercicio de la profesión como para las investigaciones; se 
constituyó el privilegio de la autonomía funcional, por nombrar algunas de las más importantes (Cfr. 
Cant & Sharma, 2004; Freidson, 1978; Larkin, Johnson, Se Saks, 1995; Serrano, 1994). 

De especial interés para el tipo de procesos articulatorios que nos convoca es que por medio de este 
proceso de profesionalización se creó respecto del Proceso Salud/Enfermedad/Atención un mercado 
exclusivo, monopólico, que regló el ejercicio de la profesión y puso límites a la competencia, 
haciendo pasar a la ilegalidad y por lo tanto sometiendo a la violencia jurídica a todo otro tipo de 
saber médico (Menéndez, 1992). 

U i La noción de "doble determinación" es utilizada por Eduardo Menéndez para analizar la Salud Pública: "Pero esta 

profesionalización debe ser articulada con el hecho básico de que la salud pública es instilucionaímente un sector del 

Estado y en consecuencia debe asumir el juego de las determinaciones económico-políticas e ideológicas respecto de sus 

objetivos técnico políticos" (Menéndez, 1992, pp. 105-106) 
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En Chile, dicho proceso debe ser relacionado con la institución colonial del protomedicato, que 
preexistió e incluso coexistió con el Estado republicano y cuya función fue justamente controlar el 
ejercicio legítimo de la medicina (Bustos, 2004; Serrano, 1994; Zarate & Campo, 2014). Dicha 
institución constituyó uno de los pilares de la subordinación de los saberes médicos de los pueblos 
originarios, así como un antecedente histórico insoslayable para comprender los actuales procesos 
de constitución de relaciones de hegemonía/subalternidad entre éstos y el Saber Biomédico. 

En efecto, el monopolio conferido al Saber Biomédico como garante del ejercicio legítimo de la 
profesión atraviesa cada uno de los códigos sanitarios de Chile (el de 1918, el de 1931 y el de 1968 
que, con algunas modificaciones, perdura hasta la actualidad) en cuya formulación actual sanciona 
"todo acto realizado con el propósito de formular diagnóstico, pronóstico o tratamiento en 
pacientes o consultantes, en forma directa o indirecta, por personas que no están legalmente 
autorizadas para el ejercicio de la medicina" (MINSAL, 2014). De más está señalar que el uso del 
término medicina da por supuesto que hay una única medicina, negando de entrada la existencia 
del pluralismo médico 2 ' ' 5. 

Consideramos con Menéndez que el elemento central que permite entender esta facultad de 
legitimación y de exclusión de los otros modelos es tanto la identificación ideológica con la 
racionalidad científica (Menéndez, 1983, 2003a) como las funciones de control social e ideológico que 

cumple respecto de los conjuntos sociales (Menéndez, 1992) 2 4 6 

A su vez varios autores han planteado cómo la profesionalización de la medicina responde a un 
proceso histórico de gobierno sobre las poblaciones, de la mano del desarrollo de toda una serie de 
disciplinas al servicio de la racionalidad burocrática que las asume como objeto y principal recurso 
(Conrad & Schneider, 1992; Foucault, 1977; Menéndez, 1992; Rosen, 2005). 

1 4 5 No desconocemos que la ratificación del Convenio 169 exige la adecuación y reinterpretación de todo el marco 
jurídico nacional, no obstante, las transformaciones ideológicas no se dan "por decreto" e incluso en el ámbito jurídico 
las consecuencias de estas transformaciones constituyen tema actual de debate. Cfr. la actual discusión respecto de una 
"Ley de reconocimiento de los sistemas culturales en salud". 
1 4 6 "Es durante su período constitutivo cuando el M M H formula y consigue imponer su concepción excluyente respecto 
de las prácticas operadas por el modelo alternativo. Pero esta exclusión se dará básicamente en términos ideológicos y 
funcionará secundariamente en términos técnicos y profesionales. El MMH necesita imponer su hegemonía, es decir, 
ser la referencia científica e ideológica necesaria y legitimada de las acciones contra la enfermedad, aun cuando solo 
pueda ser consumido por un sector relativamente pequeño de la población. Será básicamente este submodelo el que se 
haga cargo inicialmente del proceso de hegemonización. Dada su identificación con los estratos dominantes y la 
apropiación de la enfermedad como mercancía y en función del proceso señalado, será este submodelo el encargado de 
descalificar, negar o marginar las actividades de atención y curación alternativas. La legitimación para estigmatizar al 
modelo alternativo la obtiene parcialmente de las funciones de control social e ideológico que potencial mente puede 
cumplir respecto del conjunto de los estratos sociales. Estas funciones se manifiestan a través de la práctica profesional 
"privada" y luego de la pública, y justamente será esta acción profesional la que le oculte a los conjuntos sociales las 
funciones de control y legitimación que cumple el M M H " (Menéndez, 1992, p. 110) 
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En este contexto, lo que aparece es que la autonomía funcional de que goza la biomedicina se 
constituye como tal sólo respecto de los aspectos técnicos (autonomía de criterios técnicos), pero 
que ésta debe ser considerada también en el marco de la determinación organizacional/burocrática 
y política que el Estado ejerce sobre ella2'1 7. Es decir, que difícilmente se le permitirá contravenir en 
virtud de dicha autonomía funcional sus funciones sociales y políticas de control social, de 
normatización, de producción de subjetividades, de creación de sentidos colectivos, de 
operativización de la racionalidad burocrática respecto de las dimensiones ligadas a la vida y la 
muerte, así como de naturalización, despolitización e invisibilización de las determinaciones 
socioeconómico-políticas del Proceso Salud/Knfermedad/Atención en las cuales el Estado se 
encuentra inevitablemente involucrado (Menéndez, 1984, 1992) . 

Como hemos señalado, entendemos que ambos procesos aquí descritos analíticamente de manera 
separada no constituyen sino momentos de un mismo proceso, por lo cual el análisis debe ser capaz 
de restituir teóricamente dicha unitariedad concreta. 

4.1.2. La determinación disciplinaria del Saber Biomédico 

Establecido lo anterior podemos abocarnos a revisar las principales características ideológicas del 

Saber Biomédico. Existe profusa literatura al respecto, por lo cual aquí nos concentraremos en los 

elementos que nos parecen significativos para iniciar nuestros análisis 2 4 8 . 

a) Naturalismo, Determinismo Biológico, Universalismo. 

Ya desarrollamos profusamente lo que entendemos por naturalismo por lo que no profundizaremos 
aquí. Recordemos solamente que en tanto el naturalismo apuesta por explicar el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención sin aludir a una intencionalidad o agenciamiento, deviene un rasgo 
que de inmediato lo distingue del resto de los saberes médicos que hemos analizado. 

2 4 7 E l concepto de autonomía funcional nos parece central para tematizar la doble determinación señalada por 
Menéndez. La definición precisa la extraemos de Freidson: "el grado en que el trabajo puede ser realizado 
independientemente de la supervisión médica o institucional y el grado en que puede mantenerse atrayendo su propia 
clientela independientemente de una referencia organizacional o de una referencia de otras ocupaciones, incluyendo a 
los médicos. En general, cuanto más autónoma es la ocupación y cuanto mayor es la superposición de su trabajo con el 
del médico, mayor es la probabilidad de conflicto, legal o de otro tipo" (Freidson, 1978, pp. 6 6 - 6 7 ) 
2 4 8 Algunos de los textos que para nosotros han sido centrales en nuestra caracterización y comprensión del tópico son 
(Comelles 8c Martínez-Hernáez, 1993; De Martino, 2004; Foucault, 2001 ; Jewson, 2009; Le Bretón, 2002; Lock & Gordon, 
1988; Lock 8 c N g u y e n , 2010; Martínez-Hernáez, 2000, 2008; Menéndez, 1983, 1984, 1992, 1994, 1998, 2000, 2005a, 

2005b, 1981) 
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E l determinismo biológico asume como punto de partida el naturalismo y en consecuencia entiende 
la realidad como constituida por distintas dimensiones o niveles (lo biológico, lo psicológico y lo 
social); una vez supuesto esto, plantea la existencia de una jerarquía específica en el orden de lo real 
según la cual la primacía ontológica y epistemológica es asignada a lo biológico, seguida de lo 
psicológico y finalizando en lo social. Supone además que es en dicho sentido que se puede pensar 
la determinación y no en el inverso (Martínez-Hernáez, 2008, pp. 47-48) . 

Por universalismo entendemos el supuesto implícito en el biologismo de que el funcionamiento 
biológico es uno e independiente de cualquier contexto en el cual se halle. Desde este universalismo 
las variaciones locales o particulares son entendidas como referidas a la contingencia, a la 
accidentabilidad, al azar, como meros epifenómenos, pero no como los procesos centrales que debe 
estudiar la biología y la biomedicina. Ambas deben acceder a esas leyes inmutables que se deducen 
del universalismo supuesto en la realidad biológica (Martínez-Hernáez, 2011) 

b) Los reduccionismos característicos del Saber Biomédico 

Tres son los reduccionismos característicos del Saber Biomédico: Individualismo, Asocialidad, 
Ahistoricidad. 

Por Individualis?no entendemos aquí el supuesto de que los fenómenos patológicos pueden ser 
explicados totalmente como el resultado de procesos que ocurren en el individuo como unidad. 
Constituye un tipo de reduccionismo que aisla al individuo de su contexto socio-cultural y 
económico político. En la medida que el individualismo hace abstracción del contexto social, de las 
determinaciones sociales y colectivas en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, es posible 
calificarlo también como una forma de Asocialidad. Siguiendo a Menéndez entendemos la 
asocialidad como la sistemática exclusión de las determinaciones sociales de la reflexión sobre el 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 

Más aún, una concepción naturalista de la temporalidad hace que cuando se piense el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención ésta sea reducida a la historia natural de la misma o al curso de la 
enfermedad, por lo cual también otro de los reduccionismos característicos del MMH es su 
Ahistoricidad, es decir, la ausencia en el análisis de una consideración y reflexión sobre los procesos 
históricos que han dado origen a un Proceso Salud/Enfermedad/Atención determinado. 

El conjunto de estos reduccionismos ha sido conceptualizado por Krieger y Fee como 
individualismo biomédico. Por dicho concepto nos referimos a la ideología biomédica consistente 
con el liberalismo de mercado, que concibe a los sujetos como consumidores, que realizan elecciones 
racionales libres, negando cualquier tipo de constricción social, y que entiende la salud/enfermedad 
como proceso eminentemente individual, biológico, que descansa en la susceptibilidad y la genética 
como predisposición, haciendo abstracción del contexto y por lo tanto de la producción 
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sociocultural y económico-política de la enfermedad, pues comprende la colectividad como suma 
de individuos cuya historia colectiva deviene irrelevante para el Proceso SEA (Fee & Krieger, 1993) 

Con esta breve síntesis de la doble determinación del Saber Biomédico nos encontramos en 
condiciones de iniciar nuestro análisis sobre el Proceso Salud/Enfermedad/Atención en Camiña. 
Veremos que cada uno de estos rasgos y funciones son definitorios respecto de su aproximación 
específica al problema de la salud y la enfermedad, de la vida y la muerte. 

4.2. E l Proceso Salud/Enfermedad/Atención desde el Saber Biomédico 

4.2.1. Supuestos ideológicos sobre el Proceso Salud/Enfermedad/Atención 

Ya hemos caracterizado las concepciones del Proceso Salud/Enfermedad/Atención del Saber 
Médico Andino y del Saber Médico Pentecostal. Con el Saber Biomédico aparecen elementos de 
conceptualización ausentes en los otros saberes, nuevos reduccionismos, nuevos sentidos para el 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención. Repasaremos cuales son estos supuestos a la vez que 
mostraremos cómo se dan concretamente en nuestro material de campo. Aquí veremos 
materializarse los señalados rasgos ideológicos característicos del Saber Biomédico: su naturalismo, 
biologismo, universalismo, individualismo, asocialidad y ahistoricidad. 

Al igual que como hemos hecho con los otros saberes médicos, lo que aquí presentaremos es una 
visión centrada en los aspectos genéricos, por lo cual, al menos en el nivel de exposición panorámica 
que asumiremos enseguida, lo que nos interesa más allá de las miradas de cada especialidad, es 
mostrar aquellos elementos en común, así como sus diferenciales respecto de los otros saberes. 
Organizaremos nuestra exposición, como lo venimos haciendo, utilizando las distinciones entre 
Nosología, Procesos, Causas y Tratamientos. 

4.2.1.1. El esencialismo de las especies patológicas 

Uno de los rasgos característicos del Saber Biomédico es su conceptualización esencialista respecto 
de las enfermedades, cuestión que está íntimamente ligada a la constitución de la "mirada 
biomédica" desde la asunción del modelo clasificatorio botánico (Foucault, 2001). Dicho modelo 
supone que las diferencias clasificatorias remiten a distintas especies naturales, no siendo meras 
convenciones sino una real captura conceptual de la esencia a través de un exhaustivo ejercicio 
clasificatorio24s. 

2 4 9 "Antes de ser tomada en el espesor del cuerpo, la enfermedad recibe una organización jerarquizada en familias, 
géneros y especies. Aparentemente no se trata más que de un "cuadro" que permite hacer sensible, al aprendizaje y a la 
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A su vez estas especies patológicas si bien pueden presentar diferencias superficiales entre ellas 
básicamente son inmutables, sometidas sólo a la transformación de largo aliento de la historia de la 
evolución 2 5 0. 

Siendo el objeto del Saber Biomédico el conocimiento de estas esencias patológicas, la persona 
enferma deviene en cierto sentido una perturbación hacia su captura. Esto pues en el enfermo 
concreto la esencia patológica está contaminada con una serie de otros añadidos contingentes como 
son las predisposiciones, la edad, el tipo de vida que ha llevado la persona, entre otros. Como señala 
Foucault (2001), "para conocer la verdad del hecho patológico, el médico debe abstraerse del 
enfermo"251 

4.2.1.2. La espacialización secundaria: La anatomopatología 

Una vez establecida dicha espacialización primaria, un segundo momento lógico de la ideología 
biomédica lo constituye el solidismo, es decir, el supuesto de que por necesidad dicha esencia 
patológica se halla localizada en la solidez del cuerpo. La mirada biomédica realiza por tanto una 
espacialización secundaria de la enfermedad en un cuerpo definido por un conjunto de funciones 
fisiológicas relativamente independientes, y establece como corolario, que todo proceso patológico 
se produce en el espacio del cuerpo, y resulta de una alteración en las funciones fisiológicas. Estos 
son los principios de la tradición anatomopatológica moderna, que podríamos sintetizar siguiendo 
a Laplantine & Ruocco: " A cada alteración funcional, que se traduce en una expresión sintomática, 

memoria, el copioso dominio de las enfermedades. Pero más profundamente que esta "metáfora" espacial, y para hacerla 
posible, la medicina clasificadora supone una cierta "configuración" de la enfermedad: jamás ha sido formulada por sí 
misma, pero se pueden definir después sus requisitos esenciales. Lo mismo que el árbol genealógico, más acá de la 
comparación que implica y de todos sus temas imaginarios, supone un espacio donde el parentesco se puede formalizar, 
el cuadro nosológico implica una figura de las enfermedades, que no es ni el encadenamiento de los efectos y de las 
causas ni la serie cronológica de los acontecimientos ni su trayecto visible en el cuerpo humano" (Foucault, 2001 , p. 18) 

"Es un espacio en el cual las analogías definen las esencias [...] Cuando éstas llegan a ser bastante densas, las analogías 
franquean el umbral del simple parentesco y acceden a la unidad de esencia" (Foucault, 2001, p. 21) 
2 5 0 "S i con Hipócrates aparece en el saber médico, con nitidez, el concepto de 'entidad mórbida', el pensamiento 
ontológico 'docto' no encuentra realmente su fundamento en la medicina sino a partir del momento en que adopta lo 
que va a transformarse durante largo tiempo en su modelo epistemológico de referencia: el modelo botánico, basado en 
la observación de las propiedades 'esenciales' de las enfermedades, que desde ya pueden ser catalogadas -esto es , 
divididas en familias, géneros, especies y subespecies- al compás de las clasificaciones botánicas" (Laplantine & Ruocco, 
1999) 

2 5 1 "Se trata de especies a la vez naturales e ideales. Naturales, porque las enfermedades enuncian sus verdades esenciales; 
ideales, en la medida en que no se dan nunca en la experiencia sin modificación ni desorden. La primera perturbación 
es aportada con y por el enfermo mismo. A la pura esencia nosológica, que fija y agota sin residuo su lugar en el orden 
de las especies el enfermo añade como otras tantas perturbaciones, sus predisposiciones, su edad, su género de vida, y 
toda una serie de acontecimientos que con relación al núcleo esencial representan accidentes. Para conocer la verdad 
del hecho patológico, el médico debe abstraerse del enfermo" (Foucault, 2001, p. 23) 
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corresponde necesariamente una alteración orgánica "(Laplantine & Ruocco, 1999, p. 58) y "no hay 
etiología que no se refleje en la anatomía" (Laplantine & Ruocco, 1999, p. 59) 

Notemos que estos principios, si bien nos parecen bastante evidentes, no son necesarios como queda 
demostrado al compararlos con la concepción del Saber Médico Andino respecto de los procesos 
que dan origen a la enfermedad. En dicho caso, si cabe hablar de una espacialización secundaria, 
esta radicaría en el espacio relacional que configura la topológica andina, y los procesos nunca serían 
alteraciones fisiológicas sino quiebres en la continuidad de la reciprocidad producidos en mala hora. 

Si la mirada biomédica ha podido producir dicho solidismo anatomopatológico es porque se 

construye sobre los supuestos que históricamente han establecido el naturalismo y el proceso 

moderno de desencantamiento del mundo (Weber, 1998, 2004), a través del cual cualquier forma 

de intencionalidad no-humana (por ejemplo las entidades territoriales andinas), devino inexistente 

o mera proyección. 

Más aún, la relación estrecha entre el cuadro patológico y la solidez del cuerpo estableció la forma 
biomédica hegemónica de entender el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, que consiste en reducir 
toda su complejidad a su relación con el cuerpo individual, haciendo abstracción de todos los 
elementos contextúales. 

En efecto, en el modelo que configura la "ontologia medica docta en occidente" (Laplantine ck 
Ruocco, 1999), la interacción entre la esencia patológica, la solidez del cuerpo y el contexto 
(cualquiera sea éste) es incorporada a través de una reflexión sobre las causas, que reduce todo 
contexto al rol de mero espacio indefinido de los agentes patógenos, causas específicas de la 

enfermedad. Como lo señala Le Bretón: "Con los anatomistas, el cuerpo deja de agotarse por 
completo en la significación de la presencia humana. E l cuerpo adquiere peso; disociado del hombre, 
se convierte en un objeto de estudio como realidad autónoma [...] esta distinción que se produce 
entre la presencia humana y el cuerpo, que le otorga a este último el privilegio de ser interrogado 
científicamente con preguntas específicas, con indiferencia de cualquier otra referencia (al hombre, 
a la naturaleza, a la sociedad...)" (Le Bretón, 2002, p. 47) 

La abstracción que produce al cuerpo individual como habitando en un espacio vaciado de procesos 
e instancias sociales, culturales, económicas y políticas, permite reducir las variaciones posibles en 
el Proceso Salud/Knfennedad/Atención a aquellas variables más fácilmente relacionables con la 
"naturaleza biológica": concretamente nos referimos al sexo y la edad (Menéndez, 1992). Sólo en la 
medida en que se complejiza el análisis dentro de un esfuerzo por abordar lo sociocultural aparece 
el concepto de etnia que muchas veces no es sino un sustituto contemporáneo del concepto de raza. 
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Así, vemos que con la espacialización secundaria solidista, se instauran nuevos reduccionismos que 
abstraen de la esencia patológica tanto al enfermo como a todo contexto o dimensión que no sea 
traducible en clave biologista. 

4.2.1.3. La etiológica elemental 

¿Cuáles son los supuestos ideológicos del Saber Biomédico respecto de las causas de la enfermedad ? 
El concepto que mejor nos permite organizar nuestros datos es el de multicausalidad biomédica. La 
multicausalidad biomédica es la creencia de que los patrones poblacionales de salud y enfermedad 
pueden ser explicados por una compleja red de factores de riesgos y factores protectores 

interconectados. Dichos factores se organizan en redes multifactoriales, las que a su vez son 
analizadas estadísticamente a través del análisis multivariado (Krieger, 1994). 

La concepción ha devenido hegemónica en epidemiología pretendiéndose neutral, no obstante un 
análisis de sus supuestos ideológicos permite mostrar que el terreno en el cual se despliega es el del 
individualismo biomédico. En efecto, comparte su naturalismo, determinismo biológico, 
individualismo metodológico, universalismo y ahistoricidad (Krieger, 1994, p. 892). No podemos 
señalar que sea totalmente asocial pues como veremos incluye estas determinaciones a través de su 
reducción a la condición de factores. 

La aproximación práctica que surge desde la multicausalidad biomédica supone que las 
intervenciones de prevención de los procesos patológicos pueden ejercerse a cualquier nivel de dicha 
red. Esto establece implícitamente una distinción entre causas proximales y distales (Krieger, 2011), 

según la distancia supuesta entre la causa y la enfermedad manifiesta. 

Dicha distancia puede ser establecida en términos espaciales como en términos temporales. Así, se 
configura un imaginario en el cual los procesos sociales, culturales y sobre todo los económico-
políticos, son pensados como distales a la enfermedad que siempre se determinaría en la proximidad 
de la inmediatez corporal 2 5 2. 

Lo mismo pasa respecto de las poblaciones, pues una vez que se asume que la enfermedad es un 
proceso individual, producto de las disfunciones fisiológicas, la dimensión específica de las 
determinaciones colectivas del Proceso Salud/Enfermedad/Atención se secundariza o diluye, en 

2 5 2 " I n brief, the comnion thread linking these difieren t sociopolitical trameworks is their attention to analyzing patterns 

of disease distribution in relation to power, politics, economics, and rights. Metaphorically, most — but not all — argüe 

that "upstream" ("dista!") social factors causally determine the array of "downstream" ("proximal") exposures that 

shape population and individual contexts and health. In doing so, they continué to accept the proximal/distal divide, 

one also embraced by the biomedical and lifestyie perspectives and woven deeply into the "web of causation," but reverse 

the direction of the causal arrows, pointing them instead from social conditions to disease occurrence" (Krieger, 2011 , 

p. 165) 
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tanto desde el individualismo metodológico se presume que los procesos colectivos no son sino 
procesos individuales en sumatoria (Krieger, 1994, p. 8 9 l ) 

En el ámbito de lo temporal, la distinción proximal/distal opera en la priorización de los estudios de 
serie corta (5 o 10 años) pues se supone que los eventos históricos en la medida en que se hunden en 
la lejanía del pasado, dejan de tener injerencia en la determinación del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención. Lejos de ser este un rasgo meramente técnico, se basa en el ya señalado 
ahistoricismo ideológico de la biomedicina y confluye con el esencialismo y universalismo 
biomédicos que consagran una lectura del Proceso Salud/Enfermedad/Atención como autónomo 
respecto de las particularidades locales e históricas (Menéndez, 1998, p. 6) . 

Ahora bien, si como vemos la distinción causal/proximal organiza la aproximación biomédica hacia 
la etiológica, fundamentando la priorización de los factores concebidos como más próximos a la 
enfermedad (individuales y biológicos), esto no implica la exclusión total del resto de los factores; sí 
implica su inclusión meramente como factor. 

¿Qué implica esta "factorización" de los determinantes socioculturales y económico-políticos? E l 
tratamiento estadístico de las determinaciones del Proceso Salud/Enfermedad/Atención no es una 
aproximación neutral, objetiva ni desprovista de supuestos ideológicos. El abordaje de las 
dimensiones señaladas como mero factor introduce una serie de supuestos ideológicos que han sido 
analizados por Almeida-Filho (Almeida-Filho, 2000, p. 244). 

En primer lugar, identifica la probabilidad con la posibilidad de que un determinado proceso ocurra, 
con lo cual a la vez que reproduce la hegemonía de las concepciones cuantitativas extrapola las 
características propias de las probabilidades (el ser unidimensionales, cuantitativamente variables y 
cuantificables) a lo sociocultural y económico-político. 

En segundo lugar, presupone un principio de homogeneidad en la naturaleza de la morbilidad, con 
lo cual borra las especificidades de los eventos o determinaciones (su carácter específicamente social 
o político, por ejemplo) para devenir todos unificados en su estatus de factor (de riesgo o protector). 
Así, en términos abstractos, da lo mismo la especificidad cualitativa de un proceso como la 
marginación social, lo que importa es que contribuye con un cierto monto a la probabilidad de que 
una determinada enfermedad se produzca. A través del concepto de riesgo la especificidad 
cualitativa se diluye en la cuantificación de los factores. 

Por último, supone la estabilidad de los patrones de ocurrencia de los hechos epidemiológicos. En 

virtud de dicha estabilidad, se pueden justificar la producción de propuestas universalistas de 
intervención de los Proceso Salud/Enfermedad/Atención, haciendo abstracción de sus 
particularidades locales e históricas. Como vemos, con Almeida-Filho, el aparentemente neutro 
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concepto de factor introduce una serie de supuestos solidarios con los supuestos ideológicos de la 
biomedicina. 

Un último concepto que es importante de trabajar a la luz de lo que constatamos en el campo es el 
concepto de estilo de vida. Es relevante pues en el marco de la multicausalidad biomédica es uno de 
los conceptos más exitosos en cuanto a establecer una solución de compromiso entre lo sociocultural 
y el reduccionismo biológico. En efecto, y siguiendo a Menéndez (1998), nos parece que el concepto 
de Estilo de vida opera como ideal complemento al determinismo biológico cuando se trata de 
pensar las determinaciones socioculturales. En efecto, el concepto hace ilusión de contener una 
superación de los reduccionismos biologistas, constituyéndose como una aproximación afortunada 
en el horizonte de los enfoques bio-psíco-sociales. 

No obstante, como muestra Menéndez el concepto de estilo de vida ha gozado de dicho éxito relativo 
al precio de ser depurado epistemológicamente de los elementos contrarios al individualismo 
biomédico, deviniendo un refuerzo de las aproximaciones reduccionistas, individualistas, 
cuantitativistas, ahistoricistas, y biologistas. Más aún, haciendo abstracción de las constricciones 
estructurales, el concepto de estilo de vida ha devenido una nueva forma de culpabilización de la 
víctima (Menéndez, 1998) 

'lodos estos conceptos trabajados permiten definir una de las principales características 
estructurales de la ideología biomédica respecto de las causas del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención: su dificultad o incapacidad para pensar las causas estructurales. La 
doble determinación que estamos considerando para analizar la ideología biomédica nos debe 
recordar que estos supuestos ideológicos cumplen una función no asimilable a los límites de sus 
características ideológicas ni la historia interna de la disciplina, sino que responde también a su 
condición de insider del mismo Estado. 

Así observamos que la invisibilización biomédica de las causas estructurales deviene uno de los 
procesos que resguarda los intereses estatales de sostener la hegemonía desconociendo los procesos 
estructurales que confluyen a determinar el Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 
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4.2.2. Los problemas de salud según el Saber Biomédico en Camiña 

Vistos los supuestos ideológicos del Saber Biomédico sobre el Proceso Salud/Enfermedad/Atención 
ahora podemos ver cómo se plasma esto concretamente en Camiña. Al igual que en el caso del Saber 
Médico Andino y del pentecostal, los supuestos ideológicos contribuyen a la configuración de lo que 
se entiende como problema de salud, cómo se significa y la manera cómo se aborda prácticamente. 

¿Cuáles son los problemas de salud concretos identificados por el cuerpo biomédico en la población 
camiñana? Una revisión en detalle de los registros estadísticos mensuales (REM) del año 2010 para 
las afecciones comunes, nos muestra que en orden de mayor frecuencia de atención las principales 
afecciones son las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Alta, seguidas del Síndrome Bronquial 
Obstructivo (SBO), Neumonía, Ginecología, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 
Asma. 

Atenciones Posta Camiña 2010 
n CONSUI TAS MEDICAS OTRAS 

MORBILIDADES 
• CONSULTAS MÉDICAS OTRAS 

RESPIRATORIAS 
• CONSULTAS MÉDICAS IRA ALTA 

4% 4% 2%2Wm • CONSULTAS MÉDICAS SBO 

• CONSULTAS MÉDICAS 
NEUMONÍA 

. 1 / • CONSULTAS MÉDICAS 
GINECOLOGICA 

• CONSULTAS MÉDICAS EPOC 

• CONSULTAS MÉDICAS ASMA 

• CONSULTAS MÉDICAS 
OBSTETRICA 

Figura 12. Porcentaje de atenciones año 2 0 1 0 posta de Camiña según tipo de consulta. 
Elaboración personal en base a Registros Estadísticos Mensuales (REM). 

Estos datos dan cuenta del Proceso Salud/Enfermedad/Atención desde el punto de vista biomédico 
sólo de manera bastante insuficiente, pues lo primero que observamos es que por la forma como está 
definido el registro de atenciones REM (por sus siglas Registro Estadístico Mensual), los datos 
presentan un sesgo claro de visibilización de las enfermedades respiratorias, quedando un 55% de las 
atenciones no especificado más que por el común denominador de ser "otras morbilidades". 

Al entrevistar al personal biomédico sobre el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, existe una visión 
bastante homogénea respecto de cuáles son los principales problemas de salud de la población. Por 
frecuencia de consulta estos serían decrecientemente las Infecciones Respiratorias Agudas ( IRA), las 
Infecciones Gastrointestinales y los Síndromes Diarreicos. Es decir, principalmente procesos 
infecciosos (referidos a la acción de un agente patógeno) y localizados en dos sistemas fisiológicos: el 
respiratorio y el gastrointestinal. A esto habría que añadir las enfermedades clasificadas como no-

transmisibles que son el sobrepeso/obesidad y las enfermedades cardiovasculares 
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Ahora bien, la lógica biomédica distingue al interior de estos cuadros genéricos las afecciones 
correspondientes según grupo de riesgo, de acuerdo a una grilla biomédica que subdivide el conjunto 
de la población según las variables de edad y sexo. De acuerdo con esto se analizan los problemas 
de la población para los 4 grupos etarios definidos (niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) 
y según si son hombres o mujeres. 

Así en el caso de los niños a las ya señaladas afecciones respiratorias y gastrointestinales se añade las 
lesiones dermatológicas, las parasitosis (como el impétigo y la sarna) y destaca el síndrome bronquial 

obstructivo. En el caso de los adolescentes los principales problemas presentes y atendidos serían los 
traumatismos, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual y el 

sobrepeso/obesidad. 

Para adultos serían las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades cardiovasculares, los 

problemas a la piel (dermatitis atípicas), enfermedades respiratorias, la descompensación de los 

enfermos crónicos (hipertensión, dislipidemia y diabetes) y los accidentes de trabajo. En el caso de 
los adultos mayores a las ya mencionadas se añadiría como principal problema las artrosis de rodilla, 
cadera, pies, manos y columna (lumbar y dorsal). 

Es en torno de estas patologías que se organiza principalmente el trabajo del cuerpo médico. Así, por 
ejemplo, las principales afecciones tratadas por la kinesióloga serían las referidas a las vías 
respiratorias (dividiendo su trabajo en los casos agudos y crónicos) y la rehabilitación, en cuyo caso 
las afecciones son principalmente la artrosis, el hombro doloroso y los lumbagos. 

A estas afecciones corporales que son priorizadas, se añaden las psicológicas que también son 
abordadas según grupo etario y sexo. Así, según las entrevistas con la psicóloga y el informe 
"Informe Salud Mental Comuna de Camiña" del año 2010 en cuanto a la salud mental infantil el 
problema prioritario sería el maltrato infantil. Para los adolescentes sería el embarazo adolescente, 
así como el incipiente alcoholismo sobre todo en hombres y las enfermedades venéreas. 

En cuanto a la población adulta los problemas centrales serían la violencia intrafamiliar (VIF) y la 
depresión que afectan a las mujeres, y el alcoholismo focalizado principalmente en los hombres. Por 
último en el caso de los adultos mayores los principales problemas serían la distimia y la depresión. 

Interesa consignar que en el caso de las afecciones psicológicas es donde principalmente se realizan 
análisis diferenciales para hombre y mujeres. Es decir, mientras para las afecciones corporales no se 
producen dichos análisis diferenciales, exceptuando el caso patente de los problemas gineco-
obstétricos, en el caso de los problemas psicológicos existe una clara diferenciación según el sexo 
que identifica a las mujeres con trastornos anímicos y la condición de víctimas de la violencia 
intrafamiliar, y en el caso de los hombres con el problema del alcoholismo. 
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Si bien no fueron directamente priorizadas por el equipo biomédico, una serie de otros datos han 
sido levantados por el Estado que informan respecto de los problemas de salud de los camiñanos 
desde la óptica biomédica. 

En el perfil epidemiológico de la población aymara de la provincia de Iquique, único estudio 
epidemiológico específico para la salud de la población aymara de la región de Tarapacá 2 5 3 , al 
comparar la mortalidad de la población aymara con la de la no-indígena señala como principales 
causas de muerte en primer lugar al Cáncer seguido de las enfermedades del Sistema Circulatorio y 
luego las del Sistema Digestivo. Para esto clasifica las causas de muerte según la clasificación CIE-10 
de los "Grandes grupos de enfermedad" (Oyarce & Pedrero, 2007) 

Principales causas de muerte en población aymara y no indígena 

AYMARA 
1 

NO INDÍGENA 

Cáncer (24,7) m • (24,7) Cáncer 

E. Sistema Circulatorio (15,1) • • (23,0) E. Sistema Circulatorio 

E. Sistema Digestivo (12,2) (11,7) Traumatismo y violencias 

| Traumatismo y violencias (11,5) (8.9) E. Sistema Digestivo H 

E. Sistema Respiratorio (10,4) • m 
m 

(7,3) E. Sistema Respiratorio 

T. mentales y del comportamiento (6,1) • (4,5) T. mentales y del comportamiento 

á 

Figura 13. (Oyarce & Pedrero, 2007, p. 39) 

5 5 3 E l Perfil epidemiológico básico de la población aymara de la provincia de Iquique si bien pretende ser un ejemplo de 

epidemiología sociocultural se restringe a realizar una caracterización sociodem o gráfica déla población aymara regional 

así como de la red asistencial para luego exponer una restringida distribución de morbi-mortalidad sin analizar los 

procesos sociocultural es involucrados en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención ni menos las causas estructurales de 

la inequidad en salud. En efecto, pareciera que en dicho estudio el único elemento "sociocultural" es el hecho de 

dedicarse a un pueblo originario específico, además de las sistemáticas comparaciones entre aymarás y no indígenas 

para cada punto tratado. Respecto de la mortalidad las autoras sólo la analizan en términos de grupo etario y de comuna 

de referencia, desagregando además la mortalidad infantil, es decir, reproduciendo la diferenciación biomédica sólo en 

términos de edad y sexo. La aproximación que realizan respecto de las causas hace uso de la clasificación por grandes 

grupos del CIE- 10, lo que redunda en una caracterización de la misma que no nos entrega más información que el 

sistema fisiológico involucrado en la causa de muerte, pero nada respecto de los procesos y agentes biológicos 

involucrados. Mucho menos respecto de las determinaciones socioculturales y económico-políticas. En efecto, dentro 

de las causas de muerte observamos que la lógica clasificatoria nos permite conocer: si se debió a una infección o parásito, 

aun cáncer, a un problema en el parto o puerperio, a alguna causa externa, algún trastorno mental, el sistema fisiológico 

que se vio afectado. No nos dice nada respecto de las causas o determinaciones (de la índole que sea) que configuran 

dichas afecciones. En el estudio no se considera el punto de vista de los actores aymarás respecto de las enfermedades 

que les aquejan, deviniendo en una invisibilización del espectro amplio del Proceso Salud/Enfermedad/Atención en 

cuestión en un contexto de pluralismo médico. 
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Respecto de la morbilidad de la población aymara y centrándose exclusivamente en las 
Enfermedades de Notificación Obligatoria (Chagas, Fiebre Tifoidea, Hepatitis A, Infecciones 
genitales, Meningitis, Parotiditis), el estudio muestra diferencias significativas consistentemente 
mayores para cada una de las afecciones en la población aymara. Las autoras se focalizan en la 
situación de la tuberculosis (TBC) , planteando que los aymara tienen 5 veces más riesgo de contraer 
Tuberculosis que los no indígenas (Oyarce & Pedrero, 2007) 

Nuestra revisión de las estadísticas ENO para Camiña nos muestra que en la serie histórica de 10 

años (2000-2010), se han presentado 35 casos de estas enfermedades, siendo las más prevalentes las 
Hepatitis y la TBC, siendo los casos de T B C en Camiña en promedio inferiores a un caso por año. 
Esta relativa baja frecuencia de las T BC en Camiña fue confirmada por el personal biomédico. 

Enfermedad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Las demás Hepatitis 1 1 5 5 1 2 2 17 

Tuberculosis 2 1 1 1 1 1 7 

Sífilis 3 1 4 

Gonorrea 2 2 

Parotiditis 1 1 2 

Enfermedad de 
Chagas 1 1 2 

Hepatitis C 1 1 

1 4 1 7 7 2 5 2 1 4 1 35 

Tabla 4. Cantidad de casos por año de Enfermedades de Notificación Obligatoria. Adaptación personal de 

Serie histórica de Enfermedades de Declaración Obligatoria Región De Tarapacá, Comuna Camiña 2000¬

2010. DEIS, MINSAL 2 5 4 

A su vez, los datos levantados por la Red de Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por 
Plaguicidas (REVEP) son importante para el análisis de la situación de salud de una comunidad 
agrícola como es la camiñana. Según estos, entre los años 2010 y 2011 en Camiña sólo se presentó 
un caso de dichas intoxicaciones. 

1 5 4 La adptación personal consistió solamente en ordenar la información de mayor a menor según la cantidad de casos 
y en eliminar del cuadro las categorías que no los presentaban. 
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Distribución de intoxicaciones, según 

comunas, años 2010-2011 

«2010 
• 2011 

Figura 14. Datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas (REVEP) 

Desde el año 2005 y acorde con las iniciativas de la OMS y OPS, el Estado de Chile ha buscado 
introducir una mirada respecto de los determinantes sociales y culturales. Según esto, se establecen 
una serie de indicadores para caracterizar la salud de la población haciendo análisis de la incidencia 
de dichos factores. Por ejemplo en el informe "Diagnóstico de salud según enfoque de determinantes 
sociales, región de Tarapacá", los elementos considerados en el análisis son: 

I . Gasto público en salud 
I I . índices generales de desarrollo y desigualdad 
I I I . Ingreso y pobreza 
IV. Ocupación y educación 
V. Daño e inequidades en salud 
V I . Evolución de la mortalidad 
V I L Inequidades en salud 

En base a estos se construyen indicadores estadísticos en las dimensiones de "Determinantes 
estructurales", "Condiciones de vida y trabajo", "Estilos de vida", "Psicosociales y redes", "Sistema 
de salud" y "Bienestar y daño en salud" (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Indicadores de determinantes estructurales e intermediarios 
(MINSAL. Departamento de Epidemiología. División de Planificación Sanitaria, 2009, p. 8) 
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Estos se usan en distintos niveles (Regional, Provincial, Municipal), no obstante claramente el nivel 
de análisis y de levantamiento de los datos es el regional, quedando el plano comunal por lo general 
excluido de una análisis sistemático, que sólo podría hacerse en la actualidad a través de los datos 
del REM, pero los cuales adolecen de dicha mirada de los determinantes sociales255. 

Caso aparte constituye el reporte "Diagnóstico de salud y calidad de vida" en el cual además de 
analizar la vigilancia de las ENO (Sífilis, Hepatitis A y Viral sin especificación, Tuberculosis, 
Gonorrea y VIH/SIDA) se analizan indicadores de Calidad de Vida (concretamente obesidad, el 
índice de Vulnerabilidad Social y de Condiciones de Vida 2 5 6 y los datos de ingreso y pobreza), así 
como se definen las principales brechas detectadas. Estas serían: Altos índices de TBC, que 
sobrepasan la media nacional; índices de Hepatitis A que nos sitúan en el segundo lugar a 
nivel nacional; índices de ETS, que sobrepasan la media nacional. El hecho de que profundice en la 
mirada de los determinantes sociales no modifica sin embargo las orientaciones ideológicas de la 
epidemiología hegemónica ya señaladas. 

Dichos diagnósticos sobre los problemas de salud se relacionan y se ven expresados en el diseño de 

un Plan anual de salud comunal. El plan comunal de salud es elaborado por el mismo equipo de 

salud de la posta pero no considera sólo las necesidades de salud percibidas por ellos, pues debe 

adecuarse también a las prioridades de salud definidas a nivel nacional a través de los objetivos 

sanitarios, así como basarse en el conjunto de prestaciones definidas para la atención primaria de 

salud conocida como la "canasta de prestaciones del plan de salud familiar". Esto dice directa 

relación con el sistema de financiamiento de la Atención Primaria en Salud en Chile, por lo cual es 

importante conocer cuáles son dichas prestaciones pues en virtud de ella se financia, se evalúa y 

monitorea el cumplimiento de metas y objetivos de atención en salud. Estas están especificadas en 

la tabla siguiente. 

2 " Otros documentos revisados son (Chile, 2010a, 2010b; Fundación para la superación de la pobreza, 2008; Gobierno 
Regional de Tarapacá, 2010; Ilustre Municipalidad de Camiña, 2012a, 2012b; Ilustre Municipalidad de Colchane. 
Departamento Comunal de Salud, 2008; MINSAL, Departamento de Epidemiología. División de Planificación Sanitaria, 
2009; MINSAL, 2010a, 2010b). No obstante en ninguno de ellos se incluyen las "determinantes sociales" 
2 5 6 " E l Indice de Vulnerabilidad considera cuatro dimensiones (educación, ingreso, ocupación y vivienda) y utiliza una 
metodología adaptada del Indice de Desarrollo Humano 2003. El índice busca determinar el grado de vulnerabilidad 
que las regiones presentan en cuanto al nivel educacional (alfabetismo y promedio de años de escolaridad en personas 
de 25 años y más), cobertura educacional, nivel de ingresos monetarios, población en situación de pobreza, desigualdad 
en la distribución de los ingresos (coeficiente de Gini), ocupación, situación contractual de los asalariados, saneamiento, 
calidad de la materialidad de las viviendas y grado de hacinamiento de los hogares" (Chile, 2010a, p. 32) 
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V I I . A C T I V I D A D E S CON G A R A N T I A S 
E X P L I C I T A S EN S A L U D A S O C I A D A S A 
PROGRAMAS 
7G. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión 

arterial primaria o esencial: consultas de morbilidad 
y controles de crónicos para personas de 15 años y 
más, en programas de adolescente, adulto y adulto 
mayor. 
77. Diagnóstico y tratamiento de Diabetes 

Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y controles 
de crónicos en programas del niño, adolescente, 
adulto y adulto mayor. 
78. Acceso a evaluación y alta odontológica 

integral a ñiflas y niñas de 6 años: prestaciones del 
programa odontológico. 
79- Acceso a tratamiento de epilepsia no 

refractaria para tos beneficiarios desde un año a 
rnenores de 15 años: consultas de morbilidad y 
controles de crónicos en programas del niño y 
adolescente. 
SO- Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo 

ambulatorio en menores de 5 arlos: consultas de 
morbilidad y klnésica en programa del niño. 

S I , Acceso a diagnóstico y tratamiento de 
Neumonía adquirida en la comunidad de manejo 
ambulatorio en personas de 65 años y más: 
consultas de morbilidad y klnésica en programa det 
adulto mayor. 
8 2 . Acceso a diagnóstico y tratamiento de la 

Depresión de manejo ambulatorio en personas de 
15 años y más; consulta de salud mental, 
consejería de salud mental, intervención psicosocial 
v tratamiento fai macológico. 

V I I I . A C T I V I D A D E S G E N E R A L E S A S O C I A D A S A T O D O S L O S P R O G R A M A S 

as. Educación grupa! ambien ta l 

8 9 , Consejería fami l iar 

90 . V is i ta domici l iar ia integral 

9 1 . Consu l ta soc ia l 

9 2 . T ra tamiento y c u r a c i o n e s 

9 3 . Extensión Horar ia 

94 . In te rvenc ión Fami l ia r Ps icosoc ia l 

9 5 . Diagnóstico y control de la T B C 

96 . - Laborator io Clínico Básico 

Como actividades destacadas en la planificación anual del a ñ o 2011 el equipo subraya la 

implementac ión del programa Chile Crece Contigo» cuyas actividades se destinaron al fomento de 

las habilidades de crianza, dentro del programa de prestaciones "Nadie es perfecto". E n el ámbi to 

de la salud de adultos destaca la realización de los exámenes de medicina preventiva del adulto 

( E M P A ) , así como la implementac ión de la sala mixta I R A - E R A 2 5 7 

E n el programa de la mujer destacan prevenc ión y p r o m o c i ó n de la salud con enfoque de salud 

familiar a través de la realización de talleres, así como respecto de la salud materno-perinatal 

destacan los controles de embarazadas y la difusión del programa de parto intercultural del Hospital 

Regional de Iquique y P E S P I . 

E n salud mental destaca la realización de parte de la psicóloga de a tención individual y de talleres 

sobre todo a n iños acerca de creatividad, comunicac ión , psicomotricidad, bullying, sexualidad y 

buenos tratos. 

IRA= Infección respiratoria aguda, ERA=Enfermedad respiratoria aguda. 

8 3 . Acceso a diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 
consullas de morbilidad y controles de crónicos; 
atención kinésica en programa de adulto mayor. 

8 4 . Acceso a diagnóstico y tratamiento del 
asma branquial moderada en menores de 15 
años: consultas de morbilidad y controles de 
crónicos en programas del mño y del 
adolescente; atención kinésica en programa del 
niño. 

85* Acceso a diagnóstico v tratamiento de 
presbicia en personas de 65 y más años: 
consultas de morbilidad, controles de salud y 
control de crónicos en programa del adulto 
mayor. 

8 6 . Acceso a tratamiento médico en personas 
de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o 
rodilla, leve o moderada 

87. Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la 
Urgencia odontológica Ambulatoria 
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4.2.3. La producción ideológica de los datos epidemiológicos 

Siendo estos los datos más relevantes de que disponemos para el análisis de la situación de salud de 
los aymara en Camiña, y de manera consecuente con nuestro enfoque teórico, quisiéramos avanzar 
un paso hacia la interrogación sobre la construcción de dichos diagnósticos sobre el Proceso 
Salud/Enfermedad/ Atención. 

En efecto, no tomamos, como tampoco lo hicimos con el caso del Saber Médico Andino ni del Saber 
Médico Pentecostal, estos datos como indicadores de la presencia de supuestas esencias patológicas 
ya que nuestro análisis apunta a reflexionar sobre cómo a través de estos datos se configuran los 
sentidos sobre el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, sentidos que no le son externos sino 
constituyentes. 

üesde nuestro marco teórico asumimos que estos saberes expertos producen sentidos que 
sobrepasan la esfera estrictamente técnica para devenir sentidos colectivos, con incidencia en el 
espacio social. Y que incluso cuando operan de manera estrictamente técnica dicha técnica 
constituye una formación ideológica que exige ser analizada en su condición de proceso participante 
en las articulaciones de saberes y por lo tanto en la producción de relaciones de 
hegemonía/subalternidad. 

En esta línea ¿de qué manera participan los supuestos ideológicos expuestos previamente en la 
configuración del Proceso Salud/Enfermedad/Atención que hemos recién descrito ? 

El determinismo biológico se hace patente en todos los niveles: la primacía ontológica y 
epistemológica de lo biológico es asumida en la priorización de los problemas de salud, en el carácter 
de los procesos supuestos de producir el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, en las causas 
atribuidas y en el grueso de la atención. Desde la asunción básica de que los problemas de salud son 
en principio biológicos, sólo en un segundo momento se abordan los definidos como psicológicos. 
Los problemas sociales prácticamente no son considerados, y cuando lo son, se individualizan ei 
intervienen desde una lógica biologista: así por ejemplo la medicalización de la sexualidad 
adolescente que deviene entonces problema de salud gineco-obstétrico. 

En efecto, y de manera consecuente con el determinismo biológico, se observa la inexistencia de 
experiencias sistemáticas de reflexión o análisis respecto de los procesos socioculturales y 
económico-políticos (estructurales) que inciden en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, 
quedando por lo tanto las intervenciones relegadas al sentido común biomédico respecto de 
dimensiones para las cuales el personal tiene nula o escasa formación. Como contraparte lo que sí 
existe es la reducción de dichas determinaciones al estatus de meros factores, indicadores estadísticos 
que dejan de lado su carácter procesual. 
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La consideración del Proceso Salnd/Enfermedad/Atencíón por medio de una clasificación basada 
principalmente en los cuadros atendidos o los sistemas fisiológicos afectados, dificulta una mirada 
amplía respecto de los elementos de síntesis que podrían implicar los procesos estructurales tras las 
distintas nosologías. Esta cuestión podría emerger de hecho de un análisis detallado de las causas 
tras los procesos de morbi-mortalidad en cuestión, pero nuevamente los supuestos solidistas 
aplicados al estudio de las causas de morbi-mortalidad, en tanto permiten reducir el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención a la afección de ciertos sistemas fisiológicos, invisibilizan las causas 
involucradas en los padecimientos. De esta manera se produce la paradoja de que una indagación 
epidemiológica sobre las causas de muerte sólo permite señalar cuales fueron los sistemas 
fisiológicos que se vieron afectados pero no aquello que les afectó. Por medio de este artilugio 
metodológico, el sistema fisiológico afectado deviene causa de muerte, pero la estadística así 
producida no nos dice nada respecto de las causas que a su vez determinaron el fallo de dicho 
sistema25S. 

La tendencia unlversalizante del esencialismo restringe el potencial del análisis del impacto 
diferencial que dichos procesos podrían tener. Esto pues el universalismo biomédico hace 
abstracción de los principales ejes que estructuran la inequidad en salud, como son el género, la 
etnicidad o la clase social, aquello que Farmer (2003) ha denominado los ejes de la opresión. Al 
contrario, la homogeneización que introduce la ideología esencialista ha sostenido la invisibilización 
de dichas estructuras de inequidad, al punto de que hoy, y sólo por tomar el ejemplo de la etnicidad, 
no existe en Chile una modalidad consistente de registro y análisis de la pertenencia o 
autoadscripción a alguno de los pueblo originarios en su relación con el Proceso 
Salud/Hnfermedad/Atención, La única diferencia que se considera es la grilla biomédica de las 
variables sexo y edad, que nuevamente naturaliza las dimensiones y determinaciones del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención. 

Otro rasgo problemático es que dada la jerarquización centralizada de la burocracia estatal y el 
supuesto de la universalidad biomédica, la información relevante en salud no se produce ni 
considera sistemáticamente el nivel local, Al abordar sólo el nacional y secundariamente el regional, 
se desconocen los procesos a escala comunal que son relevantes en un contexto de alta dispersión 
geográfica, heterogeneidad sociocultural e inequidad como es el de Camiña. En esto el supuesto 
universalista se muestra operativo, en tanto se puede hacer abstracción de las particularidades 
locales concebidas como contingencias. 

En consecuencia con lo anterior, el influjo que tienen las prestaciones pre-definidas en la canasta 
nacional, respecto de la visualización de los problemas de salud y la definición centralizada de los 
mismos, constituyen obstáculos significativos a la capacidad de ajuste de los diagnósticos e 
intervenciones en relación a las necesidades locales-comunales. 

Aludimos como es notorio al trabajo de Oyarce & Pedrero (2007) 
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Los diagnósticos revisados adolecen de una mirada que permita pensar los efectos a largo plazo. Por 
un lado, las series epidemiológicas no son analizadas en su producción social e histórica, lo que sólo 
permite establecer los parámetros temporales que señalan un determinado momento como digno o 
necesario de intervención en función de la frecuencia de aparición de un fenómeno patológico. La 
REVEP y la vigilancia epidemiológica de las ENO, así como la focalización en el carácter infeccioso 

de las enfermedades (lo que se revela al analizar la estructura del REM), son todos elementos que 
dan cuenta de la primacía de los factores inmediatos, proximales, situación preocupante cuando 
muchos de los problemas de salud no se manifiestan de inmediato y responden a procesos no 
detectables como no sea a través de los medios técnicos de indagación, para los cuales por supuesto 
no hay presupuesto pues la lógica ideológica desde la cual se piensa el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención excluye su priorización. 

Por último, la ahistoricidad característica de todas las aproximaciones biomédicas revisadas, 
invisibiliza cómo la historia de las Relaciones de Hegemonía/Subalternidad entre el pueblo aymara 
y el Estado o los grupos hegemónicos podría estar incidiendo en la producción del Proceso 
Salud/Enfermedad/ Atención. 

Un ejemplo emblemático de lo que estamos comentando podría ser la situación del uso de los 
pesticidas en Camiña. Hs interesante el hecho de que siendo una comuna agrícola no exista un 
abordaje sistemático del problema. Ni siquiera es problematizado por el equipo biomédico como 
una cuestión prioritaria o significativa. En efecto, no se integra en los diagnósticos ni en las 
atenciones de salud a menos que sea un caso de intoxicación aguda. 

" C : ¿Qué hacen como posla con el lema de los peslicidas? 
E.: Mira yo esloy a cargo como delegado de epidemiología. Velamos por el tema de las intoxicaciones. 

Hasta la fecha el año pasado vino el referente de seremi del tema de los pesticidas e hizo una 
educación a toda la comuna, a todos los agricultores de cómo se trabaja con los pesticidas, que 
problema conlleva y todo lo demás, pero se hizo una vez. 
C : ¿Y la convocatoria como estuvo ? 
E.: Buena, estuvo llenísima, pero no hubo un fuerte... Pero pasa algo interesante acá... de los dos 
años que yo llevo he visto dos intoxicaciones por pesticidas voluntarias, intentos de suicidio, 
focalizadas en eso. En dos años. Puede haber... evidente que puede haber otras formas de deterioro 
de las personas pero a consecuencia de los pesticidas, pero no he visto o no se ha visto en la posta, 
entonces me imagino que también debe haber cuidado, que la gente entiende que tiene que tener 
cuidado con los peslicidas, pero no es algo, a pesar de la cantidad que se usa como es un terreno 
agrícola, no se ha vislo de forma regular... esporádica sí y eso se notifica de inmediato y se hace todo 

el seguimiento como enfermedad de notificación obligatoria" 

I n s i s t i m o s e n q u e e s t a c u e s t i ó n está r e l a c i o n a d a c o n q u e e l t i p o d e s e g u i m i e n t o q u e s e r e a l i z a e s 

e x c l u s i v a m e n t e a t r a v é s d e l R E V E P , c u y a s es tad í s t icas s e c e n t r a n e n e s t e t i p o d e c a s o s i n d i v i d u a l e s , 
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d e j a n d o s i s t e m á t i c a m e n t e f u e r a e l e s t u d i o d e l impacto a largo plazo q u e l a e x p o s i c i ó n a l o s p e s t i c i d a s 

p o d r í a p r o d u c i r e n l a s a l u d d e l t o t a l d e l a pob lac ión camiñana 2 5 ' - 1 -

El hecho de que este sencillo ejemplo que aquí presentamos sea algo evidente permite constatar que 
una de las grandes exclusiones de la aproximación biomédica que se está realizando en la 
consideración del Proceso Salud/Enfermedad/Atención es la del análisis del trabajo como 
dimensión significativa en la producción del Proceso Salud/Enfermedad/Atención, cuestión 
también enmarcada dentro de una discusión ideológica sobre qué se incluye y excluye y de qué 
manera cuando hablamos de los determinantes sociales en salud (Krieger, 2001, 2011). 

El levantamiento de datos como el del impacto de los pesticidas es relevante toda vez que, al igual 
que como ocurre con el arsénico, los efectos de dichos elementos en el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención generalmente son evidenciables a largo plazo y de la mano de cierto 
bagaje y recursos técnicos, totalmente alejados de la accesibilidad de una población como la 
camiñana por razones económicas, de aislamiento, de marginación de los centros de producción y 
difusión del conocimiento, entre otras. 

Respecto del Cáncer también resulta interesante constatar que mientras los datos cuantitativos 
arrojan niveles comparativamente altos a nivel nacional, tanto respecto al cáncer como respecto a la 
presencia de arsénico en el agua de bebida (Borgoño, Vicent, Venturino, & Infante, 1977; Esparza, 
2006; Ferreccio, González, Milosavjlevic, & Marshall, 1992; Ferreccio, González, Milosavjlevic, 
Marshall, & Sancha, 1998; Ferreccio & Sancha, 2006; Hopenhayn et al., 2003; Itriago, Silva, & Cortes, 
2013; Smedley & Kinniburgh, 2002; Smith et al., 2000), el principal estudio nacional referido al 
cáncer (MINSAL, 2012) hace un análisis detallado de los factores de comportamientos y hábitos que 
le están asociados (Cfr. tabla siguiente) y destina sólo unas pocas líneas al rol de la actividad minera 
en un país cuyo principal fuente de PIB es la minería. Esto constituye un ejemplo claro de los efectos 
perniciosos que puede tener el enfoque de los "estilos de vida", así como el individualismo 
biomédico en tanto contribuyen a la producción de un imaginario social que "culpabiliza a la 
víctima" a la vez que invisibiliza las posibles causas colectivas y estructurales del Proceso 
Salud/Enfermedad/ Atención. 

2 5 9 La situación es preocupante, ya que del listado completo de los pesticidas legalmente expendibles en Chile 71 de ellos 
tienen un alto nivel de toxicidad {Nivel la o Ib) (SAG, 2015) y más aún cuando es sabido que el acceso a los pesticidas 
agroquímicos menos nocivos está segmentado por el ingreso económico, y estamos hablando de una de las comunas 
consideradas como las más pobres de ingreso a nivel nacional (MINSAL, 2010). En el caso de Camiña al menos uno de 
los plaguicidas extensamente usados, el M600, está clasificado en el grupo la, es decir, el de mayor toxicidad (SAG, 2015). 
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Tabla MI 

Principales factores de riesgo en común de las Enfermedades No Transmisibles y Lesiones. 
Enfermedades No Trasmisibles Lesiones 

Factor de Riesgo 

Enf. 

Card iovascular : 

E n f . l s q u l e m i c a 

del c o r a z ó n y 

ECV 

Diabetes Cáncer 
Enf, Respiratorias: 

EPOC, Asma 

Accidentes 

del Tránsito 

Tabaquismo * * 

Consumo de Alcohol + 

Dieta 

O b e s i d a d i 

H i p e r t e n s i ó n Arterial 

Glicemia alterada 
I 

Disl ipidemia * 

Actividad Física baja + 4 

Tabla 6. Principales factores de riesgo en común 
Enfermedades no Transmisibles y Lesiones (MINSAL, 2012, p. 23) 

lodos estos elementos son significativos pues cuando hablamos de los diagnósticos del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención o de la morbi-mortalidad lo que está en cuestión es una racionalización 
respecto de cuáles deberían ser las prioridades en salud y la mejor forma de abordarla. Ni la 
dispersión de los datos, ni las deficiencias técnicas, ni los supuestos ideológicos biomédicos 
reduccionistas contribuyen a un abordaje ajustado de los problemas de salud de la población. 

Como se deja ver en nuestro análisis de la problemática, es probable que algunos de los problemas 
significativos que podrían afectar a la población no estén siendo abordados y que los supuestos 
ideológicos reduccionistas de la biomedicina contribuyan con dicha invisibilización y ausencia de 
abordaje. Los problemas mencionados del arsénico y los pesticidas están directamente ligados con 
el ámbito del trabajo en los dos principales rubros del modelo extractivista chileno (agricultura y 
minería). Cabe hacerse la pregunta sobre la medida en que dicha invisibilización deviene estratégica 
para el Estado y en qué medida la invisibilización biomédica de las determinaciones estructurales 
contribuye con la reproducción de dichas determinaciones en la producción del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención. 
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5. Las articulaciones 2: Entre el Saber Biomédico y el Saber 
Médico Andino 
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5.1. El Socioculturalismo de Estado. Entre la Política de Salud Pueblos 
Indígenas y el PESPI 

"La reducción de ¡a interculturalídad casi exclusivamente a sus 

aspectos culturales expresa frecuentemente objetivos de asimilación e 

integración, asi como tiende a excluir o por lo menos opacar los 

procesos socioeconómicos que reducen o directamente impiden 

establecer relaciones interculturales realmente respetuosas y 

simétricas" (Menéndez, 2006, p. 61) 

Vistas ya la importancia teórico-metodológica e histórica de la consideración de las relaciones entre 
el Saber Biomédico y el Estado, así como las particularidades ideológicas del Saber Biomédico 
respecto del Proceso Salud/Knfermedad/Atención, ahora podemos introducirnos a la 
caracterización y el análisis de las articulaciones entre el Saber Biomédico y el Saber Médico Andino. 

Como ya señalamos, nuestro material al respecto surge de la experiencia en el campo de la salud 
intercultural en Camiña, concretamente de la relación existente entre la "Casa del Kollire" y la Posta 
de Salud (atención primaria) en dicha localidad2 6 0. ¿Cuáles son las características de los procesos 
articulatorios que observamos? ¿Cuáles son las directrices? ¿Qué elementos lo acotan y definen? 
¿Cuáles facilitan y obstaculizan las articulaciones ? 

Lo primero que hay que señalar es que a diferencia de lo que ocurría en los casos anteriores de 
articulaciones, en este caso el proceso mismo de articulación constituye uno de los tópicos 
significativos de una política de Kstado, concretamente la "Política de salud y pueblos indígenas" 2 6 1 . 
Analizaremos entonces los elementos que nos parecen centrales de dicha política en tanto participan 
en los procesos de articulación. 

2 6 0 Respecto de la Salud Intercultural, uno de cuyos casos aquí analizaremos, existe a la fecha copiosa bibliografía. Para 
nosotros los más influyentes trabajos son los de (Boceara & Bolados García, 2011; Boceara, 2007; Cuyul Soto, 2008; Díaz 
Polanco, 2007; Fernández Juárez, 2005, 2006, 2008; Hale, Lagos, & Calla, 2007; Hale, 2004; Knipper, 2006; Menéndez, 
2006; Ramírez Hita, 2011; Taylor, 1993) 
2 6 1 En adelante aludiremos reiteradamente a ella como "la política". Es importante no confundir con el Programa 
Especial de Salud Pueblos Indígenas (PESPI) , cuyas orientaciones y acciones se guían por la primera, pero que a la vez 
tiene especificidades que analizaremos. 

275 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

5.1.1. El multiculturalismo neoliberal como contexto gubernamental262 

Para comprender la Política de Salud Pueblos Indígenas es preciso situarla en su marco económico-
político concreto. Desde los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia hasta hoy 
la relación del Estado chileno con los pueblos originarios se ha formulado a través de políticas de 
reconocimiento enmarcadas en lo que varios autores han conceptualizado como un 
"multiculturalismo neoliberal" (Boceara & Bolados García, 2008; Boceara, 2007; Briones, Cañuqueo, 
Kropff, & Leuman, 2007; Díaz Polanco, 2007; Hale, 2002, 2004; Ramírez Hita, 2011). 

Si bien, y como es esperable, existen entre ellos matices respecto de los alcances de dicho concepto, 
lo que les unifica es la consideración de que, en tanto ideología de los actuales indigenismos de 
Estado, el multiculturalismo neoliberal se distingue de sus predecesoras en que no rechaza la 
diferencia cultural sino que la reconoce y valora, pero siempre en los márgenes de una lógica de la 
administración de la diferencia o de dominación de la diversidad263. 

Las políticas de reconocimiento, características del multiculturalismo neoliberal consisten 
justamente en un reconocer que a la vez adecúa las demandas y expresiones de los pueblos originarios 
a aquellas que son acordes con el individualismo liberal, implicando una restricción de los derechos 
colectivos a los derechos individuales264. Como señala Hale, el multiculturalismo neoliberal no sólo 

2 6 2 Respecto del campo de la interculturalidad nos sentimos tributarios de los análisis críticos de Menéndez ( 2006) , 

Ramírez-Hita (2005, 2009, 201 1 ) y Boceara (2007) 
2 6 3 " E l multiculturalismo realmente existente aparece en su exacto carácter cuando prestamos atención a su médula, en 
tanto un peculiar enfoque teórico-político que contiene una concepción acerca de qué es la diversidad y cómo ésta debe 

insertarse en el sistema de dominación; y que consecuentemente, recomienda un conjunto de prácticas o 'políticas 
públicas' que deben adoptarse respecto de las diferencias ('políticas de identidad'), especialmente teniendo en mente la 
discutida 'neutralidad' del Estado: las llamadas 'acciones afirmativas' o 'discriminación positiva'" (Díaz Polanco, 2007, 

pp. 172-173) [cursivas nuestras]. 

264 ' " p n e state-endorsed discourse of 'multiculturalism' in Latín America has an ostensibly straightforward message that 
raises a host of complex legal and political questions. Minimally, this message entails recognition of cultural difference, 

in the sense of the now ubiquitous official affirmations that, 'we are a multi-ethnic, pluri-lingual society'. The contrast 
between such affirmations and the previous inclination toward outright erasure is stark, and recognition alone can open 
space and spark political repercussions well beyond its own stated intentions. Yet such affirmations are filled 
with ambiguity regarding the specific collective rights that follow from recognition, the mechanisms required to 
guarantee full enjoyment of these rights, and the relationship between individual and collective rights" (Hale, 2002, p. 492) 

[cursivas nuestras] 
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reconoce, sino que re-constituye a su imagen 2 6 5 creando una escisión entre aquellas reivindicaciones 

permitidas (lo que ha denominado e l " indio permitido") y otras penalizadas 2 6 6 . 

E l uso que el multiculturalismo neoliberal hace de la diferencia como cuest ión cultural evita el 

problema de la desigualdad como jerarquización y estratificación de las diferencias. Así, como señala 

Díaz Polanco (2007), la acentuac ión del reconocimiento evita cualquier cons iderac ión del problema 

de la desigualdad en tanto producto directo del sistema soc ioeconómico y político neoliberal 2 6 7 . E l 

multiculturalismo es entonces una nueva forma de socioculturalismo (Onoge, citado en Singer, 

1990). 

Otra de las características del multiculturalismo neoliberal es el incentivo a la participación, pero de 

una manera que genera una sensación de definición de las políticas públicas cuando en realidad se 

los hace par t íc ipe de la agenda previamente definida. Esta par t ic ipación "domesticada" tiene la 

función de restringir la movil ización social, canalizando la energía perturbadora que le es propia 2 6 8 . 

A t ravés de la part icipación se responsabiliza a los sujetos de su part ic ipación e inserción en el 

mercado de manera que se autogobiernen. Como agudamente han analizado Boceara & Bolados 

(2008) en el multiculturalismo neoliberal se trata de "dominar a través de la par t ic ipación". 

Como veremos a lo largo de este apartado, la política de salud pueblos indígenas ha sido formulada 

en el marco de este multiculturalismo neoliberal. Se elaboró con el p ropós i to explícito de "contribuir 

2 6 5 "The key to resolving this apparent paradox is that the state does not merély 'recognise' community, civil society, 

indigenous culture and the like, but aetively re-constitutes them in its own image, sheering them of radical excesses, 
inciting them to do the work of subject-formation that otherwise would fall to the state i tsel f (Hale, 2002, p. 496) 
[cursivas nuestras). Para el concepto de "indio permitido" ver Hale (2004) 

2 6 ( 1 "Neoliberalism's cultural project is to harness and redirect the abundant political energy of cultural rights activism, 
rather than directly to oppose it. A principal means 10 achieve this re-direction is the strategic deployment of resources, 
which rewards organisations that promote acceptable cultural rights demands, and punishes the others" (Hale, 2002, p. 
498) 
3 6 7 " E n tanto ideología del momento diferencial del capital globalizado el multiculturalismo exalta la diferencia como 
cuestión 'cultural' mientras disuelve la desigualdad y la jerarquía que las mismas identidades diferenciadas contienen y 
que pugnan por expresar y superar. De ahí que acentúe la política del 'reconocimiento', mientras evita cualquier 
consideración o política relativa a la 'redistribución', cuya sola entrada denunciaría la desigualdad y apelaría a relaciones 
igualitarias. Este es un primer indicio de que el multiculturalismo es, ni más ni menos, que el enfoque y la 'política de la 
identidad' del neoliberalismo globalizador" (Díaz Polanco, 2007, p- 174) 
m "Demuestra que la idea de democracia participativa fue usada de manera estratégica por los gobiernos de la 
Concertación para limitar la movilización social y orientar el rol de la sociedad civil en el sistema político de la post
dictadura" [.. .] " A través de la realización de talleres, reuniones y encuestas, se genera la sensación de que los grupos 
subalternos participan de la definición de la nueva política pública y que, por lo tanto, hacen parte del sistema. Eso es lo 
que Paley llama 'las paradojas de la participación'" [,. .] " E n ese contexto, la participación aparece tanto como nueva 
tecnología de poder como nuevo dispositivo de saber que tiende a producir una nueva visión y división legítima y 
dominante del mundo social. La dominación tiende a ejercerse a través de la participación" (Boceara & Bolados García, 
2008, p. 193) [cursivas nuestras] 
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al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos originarios, a través del desarrollo progresivo 
de un modelo de salud con enfoque intercultural que involucre su activa participación en la 
construcción, ejecución, control y evaluación del proceso". Y para dar cumplimiento al mismo se 
definieron tres ejes que son la Equidad, Interculturalidad y Participación, cuyo desarrollo es 
planteado plantea como transversal en los distintos ámbitos de gestión en salud pública (MINSAL, 
2006b). 

El principal instrumento de materialización de la política lo constituye el Programa Especial de Salud 
Pueblos Indígenas (PESPI). A nivel local es la instancia gubernamental técnica de la cual dependen 
directamente las experiencias de salud intercultural, siendo por tanto el marco gubernamental 
concreto desde el cual se orienta técnicamente y financia la "experiencia" de salud intercultural que 
constituye la "Casa del Kollire" en Camiña y que nosotros analizaremos a continuación. 

Es importante recordar respecto del análisis que sigue, que existe una diferencia significativa entre 
lo que aparece en la política y lo que concretamente se realiza. En tanto el PESPI constituye una 
instancia de concreción de los conceptos y directrices de la política, con recursos y plazos acotados, 
nos permitirá visibilizar de manera más clara algunas tendencias implícitas en ella. Adelantemos por 
ahora que el análisis del PESPI nos enseña cómo las directrices de la política se restringen en 
amplitud y ambición a través de una lógica bastante clara de reducción socioculturalista del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención, Esto es lo que trabajaremos a continuación. 

5.1.2. Un programa socioculturalista para la inequidad en salud: El PESPI 

El problema que el PESPI trata de abordar es el de la Inequidad en Salud de los pueblos originarios. 

El diagnóstico que lo funda muestra perfiles epidemiológicos en significativa desventaja para los 
pueblos originarios en comparación con los no-indígenas. Esta realidad unida a la persistencia de 
identidades, así como de prácticas y conocimientos tradicionales específicos en salud, permite 
concluir la necesidad de un abordaje específico en salud para los pueblos originarios2fi , ). 

m "Según datos provenientes de los perfiles epidemiológicos realizados, los problemas de salud de los pueblos indígenas, 
muestran una fuerte tendencia de desigualdad en la situación de salud de estos pueblos respecto de los no indígenas, a 
lo anterior se suma el hecho de que los pueblos indígenas continúan con sus propios patrones culturales, aún después 
de 500 años de dominación colonial, sin haber perdido por ello su identidad y el sistema de conocimientos y prácticas, 
en el ámbito de la salud. En definitiva la brecha epidemiológica que deja en evidencia la ejecución de estos estudios, nos 
lleva a plantear la necesidad de trabajar estos insumos e incorporarlos en las líneas de trabajo de los equipos de salud, 
situación que aportará a hacer más pertinente la atención de salud brindada a la población a nivel de la Red Asistencial. 
Lo anterior se puede materializar en la "Planificación anual del programa especial de salud y pueblos Indígenas" 
(MINSAL, 2013, p. 4) 
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El PESPI es el programa que busca contribuir con la disminución de esta brecha, de una manera que 
además considere la especificidad cultural de los pueblos originarios. En virtud de esta orientación 
general una serie de conceptos como los de salud intercultural, pertinencia cultural, reconocimiento 
de sistemas culturales en salud o complementariedad de sistemas médicos son utilizados 
imprimiendo una orientación específica al abordaje de los problemas de salud de los pueblos 
originarios. 

No obstante, la orientación específica que asume el PESPI, lejos de ser algo neutral, es subsidiaria 
del ya señalado multiculturalismo neoliberal. Los principales elementos ideológicos que definen su 

formulación conceptual son coherentes con él y por tanto establecen las racionalidades diagnósticas 
así como las lógicas de intervención que lo estructuran. Desde nuestro punto de vista, aquí radican 
las principales limitantes programáticas del mismo. Para nosotros es un paso indispensable entonces 
realizar el análisis de estos aspectos y así comprender su rol en el proceso de articulaciones entre los 
saberes biomédico y andino. 

Lo primero que tenemos que tener presente es el piso ideológico desde el cual se piensa el problema 
de la inequidad en salud de los pueblos originarios: el individualismo biomédico 2 7 0 . En tanto 
individualismo, la abstracción que hace del contexto le exige buscar un suplemento que le permita 
abordar la diferencia cultural característica de los pueblos originarios frente al Saber Biomédico. 
Dicho suplemento lo constituye una aproximación de tipo socioculturalista, que reduce y 
secundariza los múltiples procesos sociales, culturales y económico-políticos a través de una 
concepción restrictiva de lo "cultural" que pasa a ser así el principio rector de los análisis y propuestas 
programáticas. Dicha concepción restrictiva de lo cultural permite abordar la inequidad en el 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención de los pueblos originarios porque reduce dicha inequidad a 
diferencia cultural. 

Un segundo elemento lo constituye la identificación que realiza el PESPI entre el problema de la 
inequidad en salud de los pueblos originarios, y el de la Inequidad en Atención. Es una reducción 

arbitraria y que no se justifica en ningún momento del texto, sin embargo, todo el programa asume 
abordar la inequidad restrictivamente en el ámbito de la Atención en salud 2 7 1. 

La producción de la inequidad como problema exclusiva o prioritariamente referido a la atención, 
excluye toda una serie de procesos previos, simultáneos o posteriores a la misma, que podría estar 
incidiendo en la producción de la inequidad en salud de los pueblos originarios (así por ejemplo, la 
inscripción de derechos consuntivos para las aguas subterráneas con fines de uso minero en zonas 
de dominio superficial agrícola, la negligencia frente a los altos niveles de arsénico en el agua de 

i 7 í l Cfr. nuestra definición supra. 
2 7 1 Si bien eslo no excluye la promoción y prevención, estas son concebidas como dependientes de la loma de conciencia 
y voluntad individual, como resultado de una elección. No se analiza la producción social, económica y política del 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 
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consumo, el incentivo del uso de pesticidas altamente tóxicos, la inserción de transgénicos en la 
agricultura, etc.) 2 7 2. 

Más aún, el problema se define como uno principalmente de acceso a la atención, cuestión que 
secundariza la discusión respecto de la idoneidad de la estructura misma de la atención de salud, en 
un sistema regido por una lógica neoliberal, como medio para garantizar el derecho a la salud 2 7 3. En 
el caso específico de los pueblos originarios, el socioculturalismo viene a apoyar la conceptualización 
de las brechas de acceso a la atención de salud como resultado de barreras culturales.274 

El supuesto aquí es que ya sea bajo la forma de la discriminación, la falta de sensibilidad, las 
deficiencias en las capacidades comprensivas del personal de salud, la ausencia de señalética en 
lenguas originarias, el desconocimiento de los conceptos de salud-enfermedad de la medicina 
tradicional, entre otros, las barreras culturales tendrían un peso especial tratándose de los pueblos 
originarios. 

Por supuesto no negamos que los elementos asi conceptualizados puedan tener un valor 
significativo, pero de esto no se sigue que la iniciativa gubernamental se tenga que reducir a este 
limitado aspecto del amplio problema de la producción de inequidad en salud de los pueblos 
originarios. 

Consecuentemente con el supuesto socioculturalista, todas las iniciativas del PESPI están orientadas 
a reducir la inequidad en salud por medio de acciones focalizadas hacia la disminución de dichas 
barreras culturales, haciendo gala nuevamente de un sentido restrictivo de lo cultural. 

2 7 2 La lógica reduccionista queda clara en los siguientes párrafos " L a equidad apunta a la construcción, a partir de 
acciones concretas, de un sistema de salud que disminuya efectivamente las brechas de equidad en la situación de salud 
entre sectores sociales, áreas geográficas y comunas. Ello significa generar acciones en el ámbito de mejoría del acceso, 
de la calidad, cobertura y efectividad de la atención de salud de los pueblos indígenas" (MINSAL, 2013, p. 6). No se 
refiere ningún otro tipo de acciones a nivel socioeconómico, político, ambiental, etc. Es, restrictivamente, la 
implementación de acciones en la atención de salud. 
2 7 3 Al respecto nos parecen pertinentes los análisis de (Homedes & Ugalde, 2002, 2005, 2010; Ugalde & Homedes, 2002; 

Ugalde, 2011) 
2 7 4 Si bien la expresión "barreras culturales" no aparece en el PESPI ni en la Política consideramos que es una buena 
forma de con ce ptu alizar el supuesto implícito de que lo que produce las brechas de inequidad es en última instancia 
cultural o de que la mejor forma de abordarlo es operando sobre ciertos elementos culturales presentes en las brechas. 
A través del término barreras culturales enfatizamos que. la conceptualización principal del PESPI pone el énfasis en el 
Acceso a la atención de salud. 
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En el diseño de la política dicho socioculturalismo viene consagrado a través de uno de sus ejes 
rectores y transversales: el eje de la Interculturalidad275. Es decir, que la interpretación que el PESPI 
hace del concepto de interculturalidad corresponde con el tipo de lecturas socioculturalistas que 
aquí analizamos. 

Así, la interculturalidad socioculturalista se plasma principalmente a través de 3 sentidos diversos: 

a) Pertinencia Cultural: Se refiere a cierta adecuación de las acciones de atención a la 

especificidad cultural de los pacientes y comunidades. En el ámbito de la salud, asume 

frecuentemente la forma de acciones de capacitación tendientes a sensibilizar al personal de 

salud frente a la diferencia cultural de los atendidos (por ejemplo, respecto de la cosmovisión, 

la lengua o formas de vida diversas)216. Más escasamente alude a la adecuación de la 

atención a los perfiles epidemiológicos específicos 2 7 7. 

b) Reconocimiento: E l reconocimiento es la admisión que la política hace de la diversidad en 

materia de conocimientos y prácticas de salud. En general es utilizado para referirse a los 

"sistemas culturales de salud" o a los "agentes de medicina indígena". Debido a los tratados 

internacionales se expande hacia una declaración de voluntad de protección y 

fortalecimiento de los mismos 2 7 8. 

2 7 5 Esta relación entre equidad e interculturalidad viene explicitada en la Política de Salud y Pueblos Indígenas "4. Un 
enfoque necesario: equidad e interculturalidad. Recogiendo los antecedentes expuestos, así como las consideraciones en 
torno a la equidad y la interculturalidad en salud, es necesario explicitar que el enfoque adoptado en la formulación de 
la Política de Salud y Pueblos Indígenas en Chile, recoge como puntos centrales estos dos conceptos orientadores" 
(MINSAL, 2006a, p. 20) 
m Así queda reflejado en la siguiente cita: " L a interculturalidad en salud conlleva los siguientes elementos: - Integraiidad 
en el concepto de salud-enfermedad. [...] - Visión holística. - Oferta de servicio regular, equitativa y con pertinencia 
cultural. - Personal de salud calificado y sensible a las necesidades de salud de la población. La capacitación aborda 
sistemáticamente la diversidad y problemática local en materia de salud. - Colaboración entre sistemas médicos oficial 
e indígena (MINSAL, 2006a, p. 21) 
2 7 7 " L a incorporación de esta variable en los planes de salud comunal es una herramienta que permitirá la adecuación y 
pertinencia de las estrategias y actividades a nivel local a las necesidades de los pueblos indígenas" (MINSAL, 2006a, p. 
32) 
2 7 B "Para la implementación del modelo de salud intercultural, desde el sector salud se ha elaborado una Política, y 
también se ha integrado en sus Leyes, normas y reglamentos, lo referente a la incorporación del enfoque intercultural 
en el sector salud, puesto que el Estado de Chile, de conformidad con las normas legales vigentes y tratados 
internacionales promulgados como ley de la República, se encuentra en el deber de respetar, reconocer y proteger los 
sistemas de salud de los pueblos indígenas. Teniendo en consideración estos antecedentes es que se enuncian ideas 
medulares de estos cuerpos normativos que son atingentes para el trabajo con pueblos indígenas" 1... ] "Apoyar procesos 
orientados al reconocimiento, salvaguarda, fortalecimiento y complementaríedad de los sistemas culturales de salud de 
los pueblos indígenas" [...] "Reconocimiento de los agentes de medicina indígena en los territorios" (MINSAL, 
2013, p.6) 
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c) Complementariedad: La complementariedad supone la exigencia que la política realiza de 
trabajar con los "agentes de medicina indígena" para los fines de la atención de salud. 

Implica además del reconocimiento una voluntad de trabajo colaborativo279. 

¿Cómo se conceptualiza la complementariedad? Veíamos que el PESPI propicia e incentiva el 
establecimiento de relaciones de colaboración y complementariedad intercultural. En ocasiones, 
colaboración y complementariedad aluden a procesos entre las culturas290, lo que es un eufemismo 
a la luz de la historia de las políticas del Estado chileno en su relación con los pueblos originarios 
(Bengoa, 1999, 2004; Boceara & Seguel-Boccara, 1999; González Miranda, 1 9 9 5 ) ; la mayor parte del 
tiempo, sin embargo, se refiere específicamente a las relaciones entre los "Sistemas Médicos" oficial 
e indígena 2 8 1 . 

Dichas iniciativas de complementariedad entre los saberes médicos han sido establecidas a 
diferentes niveles: se encuentran explícitas en el objetivo general del P E S P I 2 8 2 ; enunciadas como 
parte del Componente de Enfoque Intercultural en Salud 2 8 3; como parte de uno de los Objetivos 
Específicos 2 8 4; o como Producto Esperado2 8 5 del PESPI. 

Si el concepto de complementariedad constituye el marco en el cual se define una racionalidad 
específica respecto de las articulaciones entre los saberes médicos. ¿Cómo se caracterizan las 
articulaciones en estos textos? 

2 7 9 En el apartado donde se definen los elementos de la interculturalidad en salud se señalan "- Sistema de salud 
incluyente, abierto, que reconoce, respeta y aplica concepciones y prácticas de salud de otras culturas [... j -Colaboración 
entre sistemas médicos oficial e indígena" (MINSAL, 2006a, p. 21) 
2 S Q " L a interculturalidad será entendida como un proceso social interactivo, de reconocimiento, respeto, horizontalidad 

y colaboración entre dos o más culturas, en un espacio determinado. Interculturalidad significa entonces, la promoción 
de relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, cooperación y convivencia; y derecho a la 
diferencia" (MINSAL, 2006a, p . 2 l ) 
2 8 1 Cfr. la cita 16 
2 8 2 "Contribuir a la disminución de brechas de inequidad, en la situación de salud dé los pueblos indígenas, a 
través de la construcción participativa de planes de salud que reconozcan la diversidad cultural, promuevan la 
complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud adecuados, que respondan a necesidades, 
derechos y perfiles epidemiológicos específicos" (MINSAL, 2013, p. 9) 
2 8 3 E l Componente 2 (interculturalidad) señala: "Desarrollo de Experiencias de atención de salud intercultural o de 
salud complementaria entre sistemas médicos" (MINSAL, 2013, p. 10) 
2 8 4 El Objetivo Específico 3 del PESPI también incluye la complementariedad de los sistemas culturales de salud: "3. 
Apoyar procesos orientados al reconocimiento, salvaguarda, fortalecimiento y complementariedad de los sistemas 
culturales de salud de los pueblos indígenas" (MINSAL, 2013, p. l l ) 
2 8 5 E l Objetivo Específico 2 del PESPI señala como uno de sus productos esperados: "4. Iniciativas locales de 
articulación y/o complementariedad de sistemas médicos oficial e indígena se desarrollan en contextos rural y 
urbano" (MINSAL, 2013, p. 11) 
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En los textos de la Política de Salud y Pueblos Indígenas como del PESPI existe una tensión 
permanente: por un lado se construye un horizonte ideológico normativo, un deber ser para la 
interculturalidad en el cual las relaciones deben estar guiadas por el respeto, el reconocimiento, la 

colaboración y la complementariedad, llegando incluso a hablarse en la Política de horizontalidad 

como una de las principales características de la interculturalidad286. 

Por otro lado, en ciertas ocasiones aisladas pero no menos significativas por ello, se reconoce la 
existencia de relaciones de hegemonía/subalternidad: 

" E l enfoque intercultural en salud releva el reconocimiento y respeto de las singulares y diversas 

caracter ís t icas de cada pueblo originario y pretende crear un ambiente donde estas diferencias 

puedan coexistir y aportar a la mejor ía de la salud de todos, aun cuando se da en un escenario no 

resuelto de asimetrías de poder, en lo que se refiere a la hegemonía del sistema médico oficiar 

( M I N S A L , 2006b, p. 2 1 ) 

La inclusión del problema de las "asimetrías de poder" constituye aquí una excepcionalidad, pues 
no se aborda ni con insistencia ni menos de manera sistemática, asumiendo implícitamente que no 
es un elemento relevante de la producción de inequidad en salud. En efecto, sorprende que en el 
texto del PESPI no aparece ni la horizontalidad ni la alusión a las asimetrías de poder. 

Uno de los soportes para este acto de soslayo es la ya comentada ahistoricidad que permite elaborar 
ideas claves como la siguiente: 

" L a perspectiva intercultural en salud pone el énfasis en el proceso de encuentro de las diversas 

culturas que conviven en un territorio, para coordinar acciones y esfuerzos en la so luc ión de 

problemas comunes" ( M I N S A L , 2006b, p. 2 1 ) 

En efecto, si se considera la historia de las relaciones del Estado chileno con los pueblos originarios2 8 7 

uno tendría que plantear que ese "proceso de encuentro" no se da sólo hoy en el seno de una Política 
de Salud y Pueblos Indígenas como encuentro prescriptivamente horizontal de distintas culturas 
médicas, sino que tiene una larga historia de Relaciones de Hegemonía/Subalternidad. 

m En efecto la definición de interculturalidad de la Política está dada en esos términos: " L a interculturalidad será 
entendida como un proceso social interactivo, de reconocimiento, respeto, horizontalidad y colaboración entre dos o más 
culturas, en un espacio determinado. Interculturalidad significa entonces, la promoción de relaciones de confianza, 
reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, cooperación y convivencia; y derecho ala diferencia" (MINSAL, 2006a) 

[cursivas nuestras]. En el PESPI se señala que las principales características de las relaciones de interculturalidad son: 
" l ) voluntad, 2) reconocimiento mutuo, 3) interacción, 4 ) aprendizaje mutuo, 5) reciprocidad, 6) horizontalidad y 7) 

cooperación" (MINSAL, 2006a). Notemos sin embargo que el término horizontalidad no aparece ni en la formulación 
del PESPI del 2 0 i i ni de 2013 (MINSAL, 2011 , 2013) 
2 8 7 Cfr. Bengoa (1999, 2004), Boceara & Seguel-Boceara (1999) 
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Este ahistoricismo sostiene de manera aproblemática el imaginario colaborativo y complementario 
de la interculturalidad del PESPI, que sólo piensa las relaciones en términos prescriptivos, eludiendo 
el problema de las relaciones de hegemonía/subalternidad que se establecen entre el Estado chileno 
y los pueblos originarios, a través de distintas acciones formalizadas en las políticas de 
multiculturalismo neoliberal de la cuales el PESPI forma parte. 

El leit motiv de la complementariedad como horizonte de la participación opaca el reconocimiento 
de la producción de la inequidad al interior de las mismas relaciones de "interculturalidad" en salud 
como en cualquier otro ámbito. Desde nuestro punto de vista la complementariedad no puede ser 
meramente supuesta, sino analizada en términos de procesos articulatorios constituidos y 
constituyentes de Relaciones de Hegemonía/Subalternidad y por tanto como parte del Proceso SEA. 

No necesitamos afirmar en este nivel de abstracción que toda acción gubernamental en el ámbito de 
la salud intercultural resulte en la producción de una condición subalterna. Entendemos que esa es 
una cuestión empírica que debe resolverse al nivel de la producción de datos. Lo que aquí analizamos 
son solamente las exclusiones teóricas y metodológicas que la Política de Salud y Pueblos Indígenas y 
en mayor medida el PESPI realizan en su abordaje del problema de la inequidad en salud. 

La Pertinencia cultural, el Reconocimiento de la diversidad y el trabajo Colaborativo y 

Complementario entre los distintos "sistemas de salud", constituyen las respuestas concretas que el 
PESPI formula y dispone para disminuir la inequidad en salud. Cada uno de estos sentidos cabe 
dentro de una aproximación socioculturalista que ha reducido previamente el problema de la 
inequidad en salud al problema de las barreras culturales en el acceso a la atención. 

Planteado en estos términos, las respuestas a la inequidad redundan en un cierto voluntarismo, que 
queda expresado en la política como sigue: 

"La interculturalidad apunta a un cambio de actitud y a un cambio cultural en el sistema de salud, 

que permite abordar la salud desde una perspectiva amplia y establecer otras redes de trabajo para 
proveer servicios acordes a las necesidades de los pueblos originarios, respetando la diversidad 
cultural" (MINSAL, 2006b, p. 20) 

Ahora bien ¿cuáles son los alcances de este cambio de actitud? Difícilmente se trata de un cambio 
de actitud respecto del individualismo biomédico y su socioculturalismo suplementario. La 
amplitud de la perspectiva de la salud a la que se alude está restringida por estos supuestos 
ideológicos y por los marcos del multiculturalismo neoliberal. 

E l cambio actitudinal omnipresente en la Política es más bien el del personal de salud, que es 
conminado a analizar críticamente sus conocimientos y prácticas en tanto vehiculizadores de 
barreras culturales, al interior de un sistema de salud que se orienta por una política que no realiza 
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dicho análisis crítico más allá de lo que compete a la reproducción de la inequidad a través de las 

barreras culturales a la atención. 

Especialmente delicada nos parece la conceptualización que se desprende de los planteamientos 
sobre la colaboración y/o complementariedad con los agentes indígenas de salud. En efecto, 
escasamente esta relación es planteada en términos de poder, con lo cual se desconoce la historia de 
relaciones del Estado chileno con los pueblos originarios. 

Al respecto lo que la Política de Salud Pueblos Indígenas confiere es un imaginario de horizontalidad, 
en el cual lo que prima es el voluntarismo de la "buena voluntad", la "buena fe" o el "afán de diálogo 
y cooperación ", como si la historia de dicha relación recién partiera, o como si la voluntad de diálogo 
fuera suficiente para contrarrestar el poder de un aparato estatal cuyas estrategias han tendido más 
bien a una restricción de los derechos indígenas en su adecuación al molde neoliberal. 

Todo este complejo tiene una funcionalidad para la lógica neoliberal que radica en que su enfoque 
socioculturalista le permite reconocer la desigualdad sólo porque la traduce en diferencia cultural, 
soslayando el problema de la producción social de la misma y su raigambre neoliberal. La 
conjunción de estos reduccionismos produce un concepto del Proceso SEA básicamente biologista 
e individualista, en el cual los procesos socioeconómico-políticos más amplios son reducidos a uno 
o pocos "factores" culturales. El mismo concepto implícito de barreras culturales es un buen ejemplo 
de la conjunción de reducciones aquí analizadas, ya que si bien introduce la noción de algo 
producido, se apresura a acotar su producción sólo a lo cultural. 

Además implícitamente separa estos procesos de exclusión de la producción misma del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención. La salud está ahí, en los dispositivos de atención, sólo hay que ir a 
buscarla. Lo que no se piensa es que esta misma producción de la noción de barreras culturales forma 
parte del Proceso Salud/Enfermedad/Atención como proceso histórico. 

Desde nuestro punto de vista, el Proceso SEA es un hecho social y por lo tanto socialmente 
estratificado. Esto implica por supuesto la importancia de las "barreras culturales", pero entiende 
que estas no son suficientes para abordar el problema de las brechas de inequidad en salud para los 
pueblos indígenas. 

En nuestro marco teórico, el Proceso Salud/Enfermedad/Atención es constituido y constituye 
procesos socioculturales y económico-políticos. Incluye entre otras cosas, la producción de 
estratificación social del Proceso SEA, las políticas gubernamentales sobre medioambiente, la 
concesión del agua a través del código de aguas, las normativas sobre pesticidas, la negligencia en el 
tratamiento del problema del arsénico, entre otros problemas que desbordan claramente lo que cabe 
dentro de la noción de brechas culturales. 

285 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

Al enfrentar las brechas de salud entonces, se deberían abordar todas estas dimensiones o al menos 
considerarla dentro del análisis para la definición de la estrategia más efectiva, siendo cuestionable 
que el abordaje meramente culturalista prolifere sin un abordaje de las condiciones socioeconómicas 
y políticas. 

En efecto, referido a los pueblos indígenas la atención de salud debería ser pertinente no sólo en 
términos culturales, sino también socioeconómicos, políticos, ecológicos, etc. 
Reduciendo la desigualdad a la diferencia, la totalidad de la complejidad social a un concepto 
restringido de cultura, el PESPI oblitera problemas centrales existentes hoy en día para los pueblos 
indígenas de Chile, que de una u otra manera están arraigados en la actual configuración económico-
política neoliberal chilena. 

Es decir, si hemos realizado este exhaustivo análisis es para poder señalar de manera fundada lo 
siguiente: la articulación entre saberes médicos es uno de los objetivos principales de la política de 
salud de pueblos indígenas, materializada en el PESPI y dicha articulación si bien es conceptualizada 
como complementariedad sólo puede serlo porque en el texto ha excluido un análisis sistemático de 
la historia de relaciones entre el Estado y los pueblos originarios que permitirían colegir en qué 
medida dicha complementariedad no constituye al menos parcialmente el espacio para nuevas 
formas de Relaciones de hegemonía/subalternidad. 

Para esto todo lo que implique inequidad en el juego de las Relaciones de Hegemonía/Subalternidad 
ha sido reducido a diferencia cultural, de manera de producir las relaciones entre los saberes como 
un voluntarismo del respeto, la buena voluntad y la toma de conciencia del personal de salud, así 
como a modificaciones superficiales en los sistemas de monitoreo del quehacer del Estado, 
desconociendo que en el establecimiento de las Relaciones de Hegemonía/Subalternidad juegan al 
menos dos grandes planos de exclusión, uno que corresponde a la exclusión ideológica biomédica, 
pero otra que corresponde a la estructura del Estado, cuya violencia no es nunca problematizada, 
siendo en efecto invisibilizada a través de la producción de una separación del Saber Biomédico del 
aparato estatal y una invisibilización de las funciones de control social que le son propias a ambos 
(Menéndez, 1992) 
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5.2. L o s procesos art iculatorios y la s u b a l t e r n i z a c i ó n del Saber 

M é d i c o A n d i n o 

" L a construcción del paciente supone, durante el período de institucíonalización 
del M M H , el rechazo de las otras formas de atención curativa. En este rechazo 
radical se fundamenta parcialmente la posibilidad de construcción de un nuevo 
espacio ideológico común, donde el sometimiento a esta medicina no sea 
cuestionado. La estigmatización y la negación de las otras 'medicinas' constituye 
una estrategia, en la cual el saber científico reduce el saber tradicional a la 
ignorancia, a la superstición y como consecuencia al riesgo iatrogénico. En un 
nivel latente, la inferiorización de estos saberes 'tradicionales' supone la 
interiorización y subordinación tanto de sus consumidores como de los 
operadores, es decir de las clases subalternas, o por lo menos de una parte de 
éstas" (Menéndez, I984,p. 83) 

¿De qué manera se manifiesta este análisis en nuestro material de campo? ¿Cómo inciden 
concretamente estos elementos en los procesos de articulación entre los saberes médicos biomédicos 
y andinos? ¿Cuáles son las formas concretas que asume la "experiencia de interculturalidad" que 
pudimos conocer en Camiña ? 

Inspirados en los planteamientos de Menéndez, nos parece útil organizar el material que 
presentaremos desde la distinción amplia entre unos procesos de subalternización producidos 
principalmente por la estructura burocrática de la cual el Saber Biomédico forma parte, y otros 
directamente relacionados con los rasgos ideológicos disciplinarios de la biomedicina. Una y otra 
han confluido en el objetivo biomédico histórico señalado en nuestro acápite, de inferiorizar y 
subalternizar al resto de los saberes médicos. 
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5.2.1. La subalternización burocrática 

5.2.1.1. La institucionalización de los médicos andinos 

La primera transformación que caracterizaremos como parte de los procesos articulatorios es la 
institucionalización de los médicos andinos. Con este término aludimos a la producción de los 
mismos como interlocutores válidos para el Estado a través de la constitución de una institución 
concreta que es la "Asociación Indígena Aymara Kollire de Camiña" 2 8 8 . Si bien estrictamente esto 
no es una condición obligatoria, ya que otros médicos andinos trabajan para el PESPI sin pertenecer 
a ninguna asociación indígena, en el caso concreto de Camiña los qullirinaja con los cuales se articula 
el Saber Biomédico, no son los actores individuales, sino ellos en tanto forman parte de la 
"Asociación Kollire". En efecto, el lugar donde atienden los médicos andinos, la "Casa del Kollire" 
es un espacio que la municipalidad de Camiña ha entregado en comodato a dicha asociación y sólo 
los pertenecientes a la misma pueden aspirar a detentar dicho puesto de trabajo. 

Si bien la creación de la "Asociación Kollire" está ligada a la iniciativa de dirigentes locales, no se 
puede desconocer que buena parte de su impulso está dado por los tempranos esfuerzos en el campo 
de la salud intercultural (con su incidencia gubernamental por tanto), que se consolidan el año 2000 
a través de la realización de un Encuentro Regional Intercultural en Salud en Camiña. Ésta y otras 
iniciativas confluyen el año 2003 en la constitución de la "Asociación Kollire" que agrupa a los 
médicos andinos de la comuna 2 8 9. 

Este proceso de Institucionalización de los médicos andinos constituye por lo tanto uno de los 
procesos genéricos de articulación entre el Saber Médico Andino y el Saber Biomédico y muestra 
uno de sus rasgos característicos, que es que la articulación en el marco de la salud intercultural 
como política de Estado no se da entre los saberes como tales, sino que se ha constituido como una 
relación del Estado con los saberes médicos subalternizados. En este esquema el Saber Biomédico 
opera como uno de los elementos gubernamentales confiriéndole su racionalidad específica sobre el 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención. 

¿Qué tipo de procesos articulatorios produce esta condición de institucionalización del Saber 
Médico Andino? La institucionalización produce una serie de objetivos, finalidades, derechos, 
obligaciones, atribuciones, funciones y sanciones a las cuales los médicos andinos deben adecuarse 
para mantener su condición de "Koll i re" 2 9 0 y por lo tanto poder acceder a los derechos y beneficios 
que se le confieren como tal, entre los cuales está justamente la posibilidad de trabajar como curador 
andino en el espacio social definido por el campo de la salud intercultural. 

2 S S En adelante "Asociación Kollire" 
2 m Para más detalle Cfr. nuestra caracterización de los actores de este trabajo. 
2 9 0 En términos expositivos y para marcar la diferencia que produce el hecho de ser parte de la "Asociación Kollire" nos 
referiremos a los médicos andinos en tanto pertenecen a dicha asociación como "Kollires". Así, por ejemplo, don Ch.M. 
es un qulliri que devino Kollire por su membresía. 
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En efecto, la institucionalización propiciada a través de la "Asociación Kollire" forja colectivamente 

a los médicos andinos a imagen de las necesidades y políticas del Estado. Así, tres de los objetivos de 

la "Asociación Kollire" están explícitamente referidos a dicho campo2 9 1: 

" 3 - Lograr ser considerados en las decisiones políticas del gobierno comunal en materia de salud 

pública. 

4. Prestar servicios de salud en el marco de las políticas de Salud Intercultural. 

5. Administrar establecimientos de salud, celebrar, impulsar y ejecutar proyectos, convenios y 

contratos, planes y programas de desarrollo, de acuerdo a políticas interculturales, con otros 

organismos Públicos y/o Privados" [cursivas nuestras] 

En la medida en que el Estado reconoce y legitima a este nuevo actor social se produce una 

transformación colectiva de adecuación a sus exigencias, inaugurando una serie de procesos sociales 

de articulación transformadores del Saber Médico Andino. ¿En qué podemos visualizar lo señalado ? 

La prescripción de complementariedad se materializa a través de la contratación de médicos andinos 

para que trabajen con los profesionales biomédicos en distintos dispositivos de atención 2 9 2 . 

Considerando la limitación de recursos que esto supone, en lo concreto para Camiña se crea un 

único puesto de trabajo para "Kollire", lo que para una institución como la "Asociación Kollire", 

genera el problema práctico de definir quién lo ocupará entre sus miembros. 

La estructura burocrática ya impone ciertas constricciones a la elección. La primera es que debía ser 

una persona a la vez. No podría por ejemplo ser la totalidad de la asociación la responsable de las 

2 9 1 " L a Asociación Indígena Aymara Kollire de Camiña, se encuentra en el registro de asociaciones de la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) bajo el n° 0141-23003 con fecha 17 de marzo del año 2003. A pesar de ello, 

fue constituida recién el día 29 de julio del año 2003, de acuerdo a la ley 19.253, estableciendo como su domicilio Arturo 

Prat s/n, comuna de Camiña, provincia de Iquique, I región. Según los estatutos establecidos en su constitución, esta 

asociación persigue ocho objetivos fundamentales (Artículo 2) : 1. Crear una instancia de organización social, desarrollo 

cultural, apoyo y mutua protección entre los indígenas aymarás pertenecientes a la comuna de Camiña. 2. Preservar y 

promover el desarrollo de la cultura y valores propios del pueblo aymara, velando por el fortalecimiento del espíritu de 

comunidad y solidaridad entre sus miembros. 3. Lograr ser considerados en las decisiones políticas del gobierno 

comunal en materia de salud pública. 4. Prestar servicios de salud en el marco de las políticas de Salud Intercultural. 5. 
Administrar establecimientos de salud, celebrar, impulsar y ejecutar proyectos, convenios y contratos, planes y 

programas de desarrollo, de acuerdo a políticas ínlerculturales, con otros organismos Públicos y/o Privados. 6. 

Implementar un servicio de Farmacia, basado principalmente en hierbas medicinales andinas, incluidas la promoción, 

difusión y comercialización de estos productos, tanto en Chile como en el extranjero. 7. Incentivar la participación de 

los socios y sus representados en actividades de capacitación y especialización. 8. E l desarrollo de actividades 

silvoagropecuarias artesanales, comerciales, construcciones que beneficien económicamente a diversos grupos y 

comunidades" (Asociación Kollire, 2010, p. 2) 
2 9 2 Ya tendremos ocasión de analizar lo que implica y supone dicha contratación. Por ahora sólo señalemos que esta no 

es la única forma posible de concebir e incentivar la complementariedad entre los saberes. Es sin embargo la que ha 

surgido desde el PESPI 
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atenciones ya que concretamente se debía establecer un único convenio con el Servicio de Salud 
Iquique para poder pagar las atenciones a través de un único Contrato de Honorarios. De esta 
manera ya se impone una exigencia que atenta contra la posibilidad de establecer una lógica 
comunitaria respecto del cómo atender los problemas de salud en el espacio de la salud intercultural. 

En su articulación con la lógica andina de la rotación de cargos, la solución hallada por la asociación 
fue la de elegir a través de su asamblea a la persona beneficiada con la posibilidad de trabajar en el 
puesto por el lapso de un año, luego de lo cual se daría la elección de un nuevo curador andino, 
estableciéndose así una rotación anual en el cargo de "Kollire". Este ha sido el sistema que ha 
estado operando desde que se abrió dicho puesto, siendo en un primer momento dos personas las 
contratadas y luego una, cuando el fmanciamiento destinado disminuye como resultado de la 
desaparición del Programa Orígenes 2 9 3 . 

Ahora bien, el énfasis que ponemos en el análisis de este proceso de articulación radica en que sus 
efectos van mucho más allá de lo referido al puesto de trabajo. Varios médicos andinos situaban en 
este mecanismo su desencanto con la asociación pues en lo concreto en los 7 años de existencia de 
la misma 2 9 4 sólo 4 personas se habían visto beneficiadas de trabajar ahí. Varias señalaron además 
que no necesariamente quienes lo habían ocupado eran los más idóneos en términos de 
conocimiento sobre las prácticas médicas andinas. 

Más allá del detalle de las discusiones puntuales y del problema, dispensable desde nuestro foco de 
análisis, de quién tiene o no la verdad entre los actores involucrados, lo que nos parece más 
significativo es que dichas discusiones surgen en un espacio de disputas producido por las exigencias 
burocráticas en el seno de las articulaciones entre el Saber Biomédico y el Médico Andino. 

El campo de la salud intercultural produce este tipo de espacios de disputas como resultado de las 
necesidades burocráticas estatales y la dinámica de conflictividad presente hoy entre los miembros 
de la "Asociación Kollire" está relacionada con estas iniciativas gubernamentales. 
Así lo que se está transformando, recordemos, no es sólo la relación entre miembros de una 
comunidad, sino entre los principales representantes y conocedores a nivel comunal y regional, del 
Saber Médico Andino. 

En tanto proceso articulatorio, la institucionalización de los médicos andinos produce, como parte 
de la producción de articulaciones gubernamentales entre los saberes, nuevos espacios sociales 
complejos con efectos en la configuración de los saberes y de los actores. Estos espacios y procesos 

m E l "Programa Orígenes" financiado por el BID, constituyó la fuente de fmanciamiento del PESPI en sus inicios. Con 

la finalización del mismo se redujo el presupuesto afectando directamente la sostenibilidad de las iniciativas en el tiempo. 

Uno de esos ejemplos es el que aquí detallamos. 
2 9 4 Hasta el momento de finalizar nuestro campo 
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deben ser estudiados sin desconocer que participan además de la producción de relaciones de 
hegemonía/subalternidad. 

5,2.1.2. La subordinación formal 

Una vez creado este nuevo actor al interior de los procesos articulatorios, una serie de procesos 
formales se activan dada la estructura burocrática con la cual se relaciona. De todo el entramado de 
las articulaciones entre el Saber Biomédico y el Médico Andino, el elemento que más obviamente 
resulta en una subordinación del segundo respecto del primero es la misma estructura burocrática 
que supone una estructuración jerarquizada de las relaciones en su interior. No por ser más obvio 
ha sido sin embargo abordado de manera apremiante por el PESPI ni ha impedido que aún se 
sostenga una retórica de la complementariedad basada en un imaginario de la horizontalidad o 
simetría de los saberes. 

¿Concretamente a que nos estamos refiriendo? Al hecho de que sólo considerando la estructura 
burocrática nos percatamos de que dicho imaginario de la horizontalidad presente en el discurso de 
la Política y el PESPI no se condice con los elementos básicos que el Estado dispone para la 
articulación de los saberes médicos. Lo que ocurre en la práctica es que la jerarquía propia de la 
burocracia estatal produce una asimetría estructural en las relaciones entre el Saber Biomédico y el 
Médico Andino. 

Una de dichas facetas es la de la subordinación formal. Para entender esto tenemos que plantearnos 
la siguiente pregunta ¿en qué lugar de la jerarquía burocrática se insertan los representantes del Saber 
Médico Andino ? La respuesta es que estos son posicionados sistemáticamente en los últimos niveles 
de la gradación. ¿Cuáles son las razones de esto? La misma racionalidad burocrática que establece 
como principio de la autoridad el saber formalmente adquirido, y que respecto de las temáticas 
referidas al Proceso Salud/Enfermedad/Atención históricamente ha establecido como único saber 
legítimo al biomédico. 

Una de las instancias donde se refleja el estatus subordinado del Saber Médico Andino es el código 
sanitario. Prueba de esto es que la Política de Salud Pueblos Indígenas señala explícitamente como 
estrategia para el reconocimiento, protección y fortalecimiento de los conocimientos y las prácticas 
de los sistemas médicos de los pueblos originarios "revisar y modificar el Código Sanitario en 
función del reconocimiento a los sistemas médicos originarios" (MINSAL, 2006b, p. 29). Dado que 
a la fecha dicha modificación aún no se realiza, en la práctica existe una suerte de excepcionalidad 
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legal que permite a los médicos andinos operar en el sector público sin gozar de una legitimación 
plena 2 9 5. 

¿Cómo se especifica esto en dicho código? E n el artículo 112 del Libro Quinto relativo al ejercicio 
de la medicina y profesiones afines dice: "Sólo podrán desempeñar actividades propias de la 
medicina, odontología, química y farmacia u otras relacionadas con la conservación y 
restablecimiento de la salud quienes poseen el título respectivo otorgado por la Universidad de Chile 
u otra Universidad reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente para el ejercicio de sus 
profesiones" (MINSAL, 2014, p. 19). Las ambigüedades respecto de lo que son dichas "actividades 
propias" se dilucidan más abajo en el artículo 113.' "Se considera ejercicio ilegal de la profesión de 
médico-cirujano todo acto realizado con el propósito de formular diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento en pacientes o consultantes, en forma directa o indirecta, por personas que no están 
legalmente autorizadas para el ejercicio de la medicina"(MINSAL, 2014, p. 19) [cursivas nuestras]. 

Puesto que justamente lo que está en cuestión es la autorización legal respecto del ejercicio de la 
medicina, la sección final del artículo no resuelve el problema que aquí analizamos. En efecto, sólo 
retrospectivamente dichas palabras pueden albergar la posibilidad de la duda sobre la legitimación 
del Saber Médico Andino, ya que el actual código no es sino una reformulación sin muchas 
variaciones del código de 1968, el que a su vez responde a una tradición de códigos sanitarios que se 
remonta en Chile directamente a la institución del protomedicato cuya función fue luchar contra 
cualquier tipo de saber médico no-profesional, es decir, que no se legitimara a través de una 
formación acreditada por la Universidad de Chile 2 9 6 . Cuando se forjaron dichas normas no cabía 
ninguna duda respecto del carácter exclusivo de la biomedicina, sólo hoy nos puede parecer que el 
texto da cabida a la aceptación del Saber Médico Andino. 

Otro elemento indispensable en la discusión lo introduce el Decreto N° 42 de 2005, del Ministerio 
de Salud, Reglamento para el Ejercicio de las Profesiones Auxiliares de la Salud y de los Recintos en 
que Estas Se Realizan. 

"Ar t í cu lo 2 o . - L a medicina popular tradicional chilena, entendida como las actividades y 

procedimientos de recuperar y mantener la salud, de origen sociocultural a u t ó c t o n o en el país, 

ejercida por sanadores formados tradicionalmente en sus propias comunidades de pertenencia y que 

2 9 5 A l finalizar la redacción de este apartado en febrero del 2015, aún no se había concretado la modificación del Código 
Sanitario ni tampoco la "Ley de Reconocimiento de los Sistemas Culturales de Salud de los Pueblos Indígenas" 
m El primer código sanitario es de la época del protomedicato, está fechado en 1918 y ya exigía título legal. En el código 
que le sigue que es el de 1931 la exclusividad de la legitimación de la formación ya es claramente asignada a la 
Universidad de Chile: "Art. 210. Sólo podrán ejercer las profesiones de médico- cirujano, dentista, farmacéutico, 
médico-veterinario, matrona, enfermero, enfermera sanitaria u otra profesión relacionada con el arte de curar o prevenir 
enfermedades, los que posean título correspondiente otorgado por la Universidad de Chile" (Ministerio de Bienestar 
Social, 1968, p. 30). Parala institución del protomedicato en Chile y la emergencia de la profesión médica de manos de 
la, entonces incipiente, Universidad de Chile. Cfr. el libro de Serrano (1994) 
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gozan del respeto de éstas, quedará al margen de la aplicación de este reglamento." (MINSAL, 2005, 

P-1) 

Por último recordemos que desde el año 2011 se trabaja en la elaboración de un Proyecto de ley de 
reconocimiento de los sistemas culturales de salud de los pueblos indígenas que redefinirá el estatus 
jurídico de la medicina andina. 

Mientras tanto, no siendo propiamente una profesión legitimada por el código sanitario, ni 
reconocida como "profesión auxiliar de salud" ¿Cuál es su estatus jurídico?. 
Sintetizando podemos señalar que lo que existe hoy en día es un reconocimiento implícito297 por 
parte del derecho chileno del sistema de salud de los pueblos originarios, el que se desprende del 
conjunto de la normativa chilena, pero principalmente de los convenios internacionales298, así como 
de la Ley indígena (19.253) y las leyes y normas del sector salud creadas o modificadas bajo el espíritu 
de la política de salud pueblos indígenas (Alcafuz Canquil, 2006). En un abordaje detallado de la 
problemática Alcafuz concluye: 

"La apariencia de conflicto se da en el código sanitario en cuanto a que él proscribe toda práctica 
hecha por no médicos que se traduzcan en actos de diagnóstico, pronóstico o tratamiento en forma 
directa o indirecta. No obstante, entre un aparente conflicto entre la Ley Indígena y los tratados 
internacionales con el Código sanitario, ha de prevalecer la Ley Indígena y la normativa 
internacional, que a mayor abundamiento es posterior a dicho código" (Alcafuz Canquil, 2006, p. 
86). 

Lo cierto es que si bien hoy en día el ejercicio de los médicos andinos no es manifiestamente 
perseguido, si es claramente controlado, normado y subordinado a la racionalidad biomédica. 
Incluso se han documentado situaciones contemporáneas en las cuales ha sido criminalizado (Cfr. 
García, 2011). Esto radica desde nuestro punto de vista en la distancia que existe entre la realidad 
definida en el sistema jurídico y la de los procesos sociales concretos. En este sentido es claramente 
comprensible que un reconocimiento sólo implícito se traduzca en lo concreto en los procesos que 
señalaba Menéndez de inferiorización y subordinación, de los cuales aquí estamos dando cuenta. 

Para comprender otra de las formas como se produce la subordinación concreta de los médicos 
andinos al ingresar al sistema público de salud debemos considerar la jerarquía de cargos y los niveles 

2 9 7 Tomamos la expresión del texto de Alcafuz Canquil (2006) quien señala: "Si bien es evidente que nuestro derecho 
hasta la fecha no ha formulado un reconocimiento formal y expreso de la legitimidad de los diversos sistemas de salud 
de los pueblos originarios de nuestra patria, no es menos cierto que del conjunto de la normativa a la fecha existente es 
posible desprender la existencia de un reconocimiento implícito de la misma, que permite no tener duda sobre la 
legalidad del quehacer que gira en torno a ello" (Alcafuz Canquil, 2006) 

Convenio sobre la diversidad biológica, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial, Convenio 169 (Alcafuz Canquil, 2006) 
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de autoridad presentes en el estatuto administrativo. E l estatuto administrativo que "regula las 
relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los 
servicios públicos centralizados y descentralizados", establece una jerarquía en grados. Los 
elementos que permiten definir el posicionamiento en los grados dependen de la carrera 
funcionaria, pero ésta está estratificada principalmente por el nivel deformación y secundariamente 
por otras variables como son los años de permanencia en el sistema público, etc. Dicho estatuto 
establece una nomenclatura que designa al primer nivel jerárquico a través del alfabeto, un segundo 
nivel que conjuga letras y números ( l A , l B , l C . . . ) y un tercer nivel sólo numérico desde el 2 al 31. 

De manera coherente con el principio burocrático que asigna la jerarquía según el saber2 9 9, los 
niveles que atraviesan los grados están claramente definidos por los criterios de Autoridad y Nivel 

de formación. Por ejemplo la "Escala de remuneraciones Sector Público de Salud" consta de: 

- Autoridades de gobierno y jefes superiores de servicio (Grado A hasta 05) 

- Cargos directivos que perciben asignación profesional (Grado lC hasta 17) 

- Cargos directivos que no perciben asignación profesional (Grado 2 hasta 17) 

- Cargos profesionales (Grado 5 al 23) 

- Cargos no profesionales técnicos-administrativos-auxiliares (Grado 5 al 31) 

Como se comprende fácilmente, el conjunto de los médicos andinos, quienes regularmente no 
tienen formación profesional o técnica, ingresa al sistema mecánicamente en los últimos niveles del 
escalafón, produciendo automáticamente su ingreso una subordinación a la totalidad de la jerarquía 
presente en los dispositivos de atención de salud tanto en términos de autoridad como de 
remuneración. Esto porque la valorización positiva de la formación profesional que se 

instrumentaliza a través de la jerarquización burocrática, supone una desvalorización ideológica de 
otras formas de adquisición y desarrollo de saberes, como son las propias de los saberes médicos de 
los pueblos originarios. 

El hecho de que esté entramado en la burocracia no supone que deba ser una cuestión que se resuelva 
meramente al nivel técnico, puesto que lo que sostiene dicha desvalorización es el supuesto 
ideológico implícito de la profesionalización como horizonte hegemónico de validación de los 
saberes referidos al Proceso Salud/Enfermedad/Atención3"". 

2 9 5 Recordemos lo que al respecto nos señala Weber " L a administración burocrática significa: dominación gracias al 
saber; éste representa su carácter racional fundamental y específico. Más allá de la situación de poder condicionada por 
el saber de la especialidad la burocracia (o el soberano que de ella se sirve) tiene la tendencia a acrecentar aún más su 
poder por medio del saber de servicio: conocimiento de hechos adquirido por las relaciones del servicio o 'depositado 
en el expediente'" (Weber, 2002) 
m Cuestión que aparece también bajo la exigencia recurrentemente de que se capacite a los profesionales de la salud a 
través de talleres a los médicos andinos. 
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E l análisis del estatuto administrativo nos permite traer al análisis la ideología implícita en el orden 

burocrá t ico , no obstante, el qulliri ni siquiera aspira hoy en día a ocupar un lugar dentro de este 

dispositivo de inferiorización sistemática. A pesar de que el qulliri se inserta como trabajador en la 

estructura del Estado, en su condic ión actual ni siquiera puede aspirar a regirse por el estatuto 

administrativo. ¿Cuáles son, entonces, las condiciones laborales de los qullirinaja ? 

Siendo que la estructura jerárquica del estatuto administrativo generaría una posición de total 

subord inac ión del curador andino respecto de los funcionarios del sector públ ico, lo cierto es que 

los qullirinaja son excluidos incluso de dichas estructuras subordinantes. Mientras el estar en los 

escalafones más bajos del estatuto administrativo asegura a los trabajadores del sector públ ico 

condiciones especiales de trabajo, distintas de las consignadas en el Código del trabajo, los qullirinaja 

ni siquiera cuentan con los derechos especificados en éste, ya que no gozan de un Contrato de 

trabajo 3 0 1 . Esto los excluye del derecho a feriado anual, a la indemnizac ión por años de servicio, al 

descanso por los días festivos, entre otros derechos estipulados en el Código . 

La modalidad de Contrato a honorario de suma alzada 3 0 2 bajo la cual trabajan los qullirinaja no es 

propiamente, según la normativa chilena, un Contrato de trabajo, sino una modalidad de 

arrendamiento de servicios inmateriales por lo cual pasan a regirse por el Código C i v i l y 

específicamente por las reglas especificadas en el párrafo noveno, Título X X V I , Libro I V del mismo. 

El contrato a honorario implica además que legalmente no debería existir un vínculo de 

subordinación, el que es definido en t é rminos legales como materializado a través de la 

supervigilancia en el d e s e m p e ñ o de las funciones y la obligación de ceñirse a instrucciones 

impartidas por el empleador, entre otras especificidades 3 0 3. Existe por lo tanto una contradicción 

entre el estatus de su contrato y el real ejercicio de sus funciones las que claramente están sometidas 

3 0 1 "Art. 7 ° . Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 
recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 
estos servicios una remuneración determinada" (Dirección del Trabajo, 2015, p. 23) 
3 0 2 La modalidad específica es "Contratación de Qulliri a Honorario Suma Alzada dispositivos sanitarios de la Red 
Asistencial del Servicio de Salud Iquique" 
3 0 3 U n análisis detallado de la problemática se encuentra en Urzúa Mancilla & Rojas Mino (2001). La jurisprudencia 
chilena señala: "Para que una persona pueda ser considerada trabajador de otra, debe prestar a ésta servicios personales, 
ya sean intelectuales o materiales, mediando subordinación o dependencia y recibiendo a cambio de dicha prestación 
una remuneración determinada. En otros términos, para que una persona detente la calidad de trabajador se requiere: 
a) Que preste servicios personales ya sean intelectuales o materiales; b) Que la prestación de dichos servicios la efectúe 
bajo vínculo de subordinación y dependencia, y c) Que, como retribución a los servicios prestados, reciba una 
remuneración determinada. De los elementos anotados precedentemente, el que determina el carácter de trabajador es 
el vínculo de subordinación o dependencia, el cual, según la reiterada doctrina de esta Dirección, se materializa a través 
de diversas manifestaciones concretas, tales como "continuidad de los servicios prestados en el lugar de las faenas, 
cumplimiento de un horario de trabajo, supervigilancia en el desempeño de las funciones, obligación de ceñirse a 
instrucciones impartidas por el empleador, etc., estimándose, además, que el vínculo de subordinación está sujeto en su 
existencia a las particularidades y naturaleza de la prestación del trabajador" (Dirección del Trabajo, 2015, p. 23) 
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a la supervigilancia y cumplimiento de instrucciones. En suma, mientras legalmente el qulliri está 
desprovisto de las condiciones elementales aseguradas por un contrato de trabajo, a la vez se 
subordina a una estructura jerárquica que lo inferioriza y desconoce legalmente la existencia de un 
vínculo de subordinación. 

Por todo lo anterior podemos señalar que la modalidad misma de contratación del qulliri constituye 
una forma de precarización 3 0 4 de su trabajo alejada del ideal expresado en la política de un 
reconocimiento y una valoración de su quehacer. En efecto, de mantenerse la precarización de la 
modalidad de inserción laboral al interior del aparato estatal, se estaría negando a los médicos 
andinos la posibilidad de obtener una jubilación acorde con el nivel de su contribución a la sociedad 
en tanto especialistas médicos. 

Como es esperable, la inexistencia de un vínculo de subordinación en el orden jurídico no implica la 
inexistencia de una subordinación práctica de los qullirinaja a diversos niveles jerárquicos. En 
términos concretos lo que ocurre es que por el sólo hecho de ingresar a trabajar dentro del aparato 
burocrático del Estado, empiezan a operar una serie de relaciones altamente jerarquizadas. Primero, 
quien coordina a nivel local todos los ámbitos del quehacer del qulliri en Camiña es la Municipalidad 
de Camiña y específicamente la Encargada de Salud Comunal; por esta vía implícitamente el qulliri 
se subordina al Alcalde de dicho municipio y a la serie de funcionarios que gozan de jerarquía al 
interior del sector salud. 

Por otro lado y dado que el financiamiento para su contratación proviene del Servicio de Salud 
Iquique, el qulliri se ve subordinado jerárquicamente alas autoridades del servicio y específicamente 
a las del PESPI, de quien además emanan las orientaciones derivadas de los lincamientos técnicos 
gubernamentales. 

A todo esto hay que unir los señalamientos que provienen de este nuevo actor que constituye la 
"Asociación Kollire", que se cuidará de mantener buenas relaciones con el Estado en virtud de los 
objetivos que autónomamente se propusieron. 

lodo este entramado de relaciones jerárquicas que operan al momento de participar de los procesos 
articulatorios definidos por el campo de la salud intercultural es en principio ajeno y prescindible 
para el ejercicio de un trabajo que en términos generales se ejerce de manera autónoma, 
dependiendo solamente de la relación que se establece entre el curador andino y sus consultantes. 

S M Exactamente este es el sentido consignado en la R A E : "precario, ria. (Del lat. precarhis). 1. adj. De poca estabilidad o 

duración. 2. adj. Que no posee los medios o recursos suficientes. 3- adj. Der. Que se tiene sin titulo, por tolerancia o por 

inadvertencia del dueño. 4. m. y f. Ur. Docente que ocupa un cargo provisionalmente" (Real Academia Española, 2001) 
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5.2.1.3. Las transformaciones por adaptación a la burocracia 

Si ya en términos formales se produce una subalternización del Saber Médico Andino, la inserción 
a la burocracia impone exigencias de adaptación que contribuyen a la producción de una serie de 
transformaciones observables en el quehacer cotidiano del qulliri. 

Creemos que una forma clarificadora de iniciar nuestra exposición es pensando los efectos que se 
deducen del hecho aparentemente simple de Devenir un Cargo al interior de la estructura 
burocrática. En efecto, Don Ch.M. participa de dicha estructura en tanto persona que ejerce o 
desempeña un cargo, lo que desde ya supone una definición formalmente estipulada de varios 
elementos como son sus objetivos, funciones, responsabilidades, ámbito de competencia 
(jurisdicción), jerarquía de cargos, etc. 

Esta definición constituye una re-definición institucionalizada de los alcances y límites de sus 
prácticas como qulliri. Re-definición que se realiza desde las necesidades y exigencias que supone la 
racionalidad burocrática y la ideología biomédica, constituyendo un ejemplo concreto de como el 
multiculturalismo neoliberal recrea a su propia imagen la diferencia recortando los elementos 
disruptores e imponiendo nuevos matices a las prácticas en el sentido de la subalternización. 

¿Cuál es el cargo que debe adoptar Don Ch.M. ? E l cargo de los qullirinaja al interior del entramado 
burocrático es denominado según el PESPI agente/especialista de salud o de medicina indígena, a lo 
que la Política añade el término "agente de medicina tradicional". Meticulosamente se evita en la 
Política la utilización del término "médico": éste es usado escasamente y en términos genéricos para 
referirse a los "sistemas" (médicos). Cuando se refiere a personas está reservado para los agentes 
biomédicos. 

Por su parte la propuesta de Ley de reconocimiento confiere el estatus de "especialistas tradicionales 
de salud indígenas" a los que define como: "las personas indígenas que en el marco de la 
organización social y cultural de los Pueblos Originarios ejercen la medicina tradicional indígena 
formando parte de los Sistemas Culturales de Salud de los Pueblos Originarios de Chile. Los 
especialistas tradicionales de salud indígena son portadores de conocimientos sobre la naturaleza, la 
diversidad biológica y la anatomía humana, los territorios en los que se han desarrollado dichos 
pueblos y ejercitan sus conocimientos especializados siendo reconocidos, validados y legitimados 
por la población que se atiende con ellos" (Comisión de pueblos, 2011) 

Dado que dicha ley sólo es un proyecto, el cargo concreto de Don Ch.M, es el de "agente de salud 
indígena" y en tal calidad sus obligaciones eran hasta el momento de nuestro campo las de cumplir 
con el horario de atención en la "Casa del Kollire", atender a las personas que acuden a la misma, 
llevar un registro de las atenciones en una planilla de manera de poder realizar un seguimiento de 
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su trabajo así como de levantar estadísticas de atención, participar de las rondas médicas y derivar a 
los pacientes a la posta en los casos en que lo considere necesario. 

Como señalamos, para Don Ch.M. el devenir el cargo de "agente de salud indígena" supone una 
serie de transformaciones. Revisaremos las más significativas organizándolas según si resultan de la 
imposición de nuevas funciones o prácticas o si resultan de una restricción de las que le eran usuales 
como qulliri. 

Una de las transformaciones claras resultante del proceso de devenir un cargo es la exigencia 
impuesta a Don Ch.M. de llevar un registro de las atenciones a sus consultantes. Si bien esto puede 
parecer algo obvio e inocuo para la racionalidad burocrática, la introducción de la lógica de la 
cuantificación y el registro transforma las prácticas de manera sutil. Esto exige a Don Ch.M. 

introducir al finalizar sus atenciones un interrogatorio que antes nunca necesitó realizar, incluyendo 
nombre completo de la persona, su RUT, edad, etnia, localidad de procedencia y el motivo de 
consulta. Lo mismo para la atención en la "Casa del Kollire" como en el caso de las visitas 
domiciliarias, las rondas y las interconsultas. 

Siendo evidente que para su quehacer como qulliri no tiene ninguna relevancia preguntar cosas que 
ya conoce (como el lugar de procedencia) o que no necesita (como la edad exacta o el RUT) este 
simple hecho da cuenta de cómo la burocracia se introduce en la cotidianeidad de las prácticas 
modificando la forma concreta en que se realiza la atención. 

Un elemento interesante a señalar es que la razón de esta práctica no es la dependencia de dicho 
registro para el sostén económico de la atención, ya que en Camiña dada la escasa población, existe 
lo que se denomina el per cápita fijo. Sí se relaciona directamente con la lógica burocrática del PESPI 
que mide su impacto en función de indicadores, uno de los cuales es justamente la contabilización 
de las atenciones305 

Es decir, que en este caso la necesidad burocrática de llevar un registro de las metas del programa 
transforma las prácticas cotidianas del qulliri, introduciendo un elemento que no contribuye con la 
finalidad de la atención desde el punto de vista del consultante ni del qulliri, pero que no obstante es 
incluido dejando su huella en las articulaciones entre el Saber Médico Andino y el Biomédico. 

Otro de los elementos que se impone es una instancia de control biomédico respecto de las prácticas, 
si bien esto puede no estar explicitado en ningún documento, es claro que la jurisdicción del proceso 
salud/enfermedad/atención en el ámbito estatal pertenece al Saber Biomédico y que por lo tanto, la 

* * E l indicador N°4 del Componente (Interculturalidad) "Indicador 4: N° y tipo de atenciones realizadas por agentes 
/ especialistas de la medicina indígena" (MINSAL, 2013) 
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responsabilidad respecto de lo que ocurre al respecto es atribuida y asumida por el equipo 

b iomédico . 

" E : A mí me ha pasado con las curaciones, por ejemplo estoy con las curaciones con material propio 
avanzado de heridas y estoy permanente y ellos quieren ver respuestas rápidas, entonces claramente 
uno tiene que también ser como flexible y si yo me voy a curar con hierbas todo, simplemente pedir 
que esa herida se mantenga limpia, por último que el aposito protector o eso se mantenga limpio 
porque si yo también dejo que otra persona introduzca cosas en la herida y llega a más esa es 

responsabilidad mía, entonces tengo que saber quién curó como lo hizo y estar vigilando" 

Esto hace que respecto de los problemas de salud estén en una permanente vigilancia y eso se refiere 

t ambién respecto del quehacer del qulliri. Por supuesto, esto no es recíproco ya que el qulliri a su vez 

no siente que deba, ni estaría legitimado en el contexto actual, de vigilar el quehacer de los 

b iomédicos . Lo que se establece por lo tanto a través de la jerarquía institucional b iomédica es una 

relación de control y vigilancia desde el b iomédico hacia el "agente de salud indígena" . 

Si bien en el caso de los qullirinaja esto no se hace tan notorio por muchas razones, en cuanto al 

parto domiciliario es patente. De hecho la ins taurac ión del programa de parto intercultural tiene 

como objetivo explícito abordar el "problema" del parto domiciliario en la poblac ión aymara. 

Concretamente sus objetivos son: Humanizar la a tención del parto; Fomentar el parto natural; 

Disminuir el parto en domicilio en comunidades rurales; Disminuir la morbimortalidad materno 

perinatal por el parto en domicilio ( M I N S A L , 2006c) [cursivas nuestras] 

Esto pues desde el punto de vista b iomédico sobre el quehacer de las parteras, el parto domiciliario 

es en sí un riesgo de morbimortalidad y es por eso mismo que hay que erradicarla o controlarla a 

través de un programa intercultural específico. 

E n una conversación respecto del parto domiciliario sostuvimos el siguiente diálogo que da cuenta 

de lo que recién señalamos: 

" C : ¿Aunque sea llevado a cabo por la matrona igual es peligroso ? 
E: No poh, es que la matrona tiene un nivel de seguimiento tal que ya la semana que está por tener la 
wawita... la matrona ya la mandó a la 'Casa de la Familia Altiplánica', entonces si la mamá quiere 
tener el parto como que fuera en domicilio eso se lo da la partera y el parto intercultural con todos los 
resguardos y seguridad. La matrona tiene un gran deber de velar que no haya ningún parto en 
domicilio en la comuna por el peligro que puede causar tanto en la madre, en la gestante, como en el 
bebé. Ésa es la connotación, no tiene nada que ver con eliminar una costumbre no, es por un tema de 
peligrosidad de salud. Porque es una muy buena pregunta porque tú podrías decirme, no es que una 
de las tradiciones, debe permanecer, ¿cierto? Es el parto en domicilio, es aymara etc., pero también 
está el tema del derecho a la vida, los derechos que yo tengo, como entonces ¡por algo yo me he estado 
haciendo controles con la matrona!" 
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Es decir, que en la confluencia de un criterio técnico biomédico y de una racionalidad jurídica, se 
justifica todo un programa de control del quehacer de las parteras denominado parto intercultural. 
Notemos como la interculturalidad permite connotar positivamente un control cuestionable desde 
otros ángulos. 

Ahora bien, junto con estas exigencias se imponen también restricciones que modelan las prácticas 
concretas del qulliri. En principio se excluyen todas aquellas prácticas que son concebidas por la 
normativa vigente o por el criterio profesional como riesgosas para la salud. Esto implica un espectro 
bastante amplio y por lo demás ampliable en la medida en que el mayor conocimiento, por ejemplo 
de las prácticas referidas al Saber Médico Andino, podrían extender el inventario de los elementos 
codificados como riesgosos o dañinos. 

Como hemos visto, el quehacer de las parteras en un contexto no controlado por la biomedicina es 
concebido como una práctica riesgosa para la salud, pero así también otras prácticas como por 
ejemplo, la realización de la composición de huesos o la aplicación de los parches andinos como el 
de visa visa o de lagarto, que desde el punto de vista biomédico son sustitutos ineficientes del yeso. 
La aplicación de emplastos en heridas o la quemazón de preparados de hierbas también son 
concebidas como prácticas peligrosas en tanto se entiende que afectan el aparato respiratorio. 

En tanto el Estado toma conocimiento de estas prácticas y las incluye como parte de su política de 
interculturalidad, una serie de prácticas son restringidas sin analizar en qué medida el significado 
mismo de lo que es riesgoso y no lo es constituye una producción cultural. Aquí aparece entonces la 
hegemonía biomédica cristalizada en la normativa de salud en la definición de aquello que 
constituye riesgo o daño. Y por supuesto en el quehacer de los agentes biomédicos de salud en su 
relación con los médicos andinos. 

Otras restricción resultante de su adaptación al cargo es la de desplazarse fuera del lugar de trabajo, 
exceptuando los casos en que como parte del equipo de salud se dan en el contexto de las rondas 
médicas o visitas domiciliarias, así como la restricción de realizar otros trabajos en la jornada laboral, 
ya que el devenir un cargo supone la exclusividad del desempeño del mismo. 3 0 6 

Por último, una serie de prácticas cuyos insumos no están considerados o cuya factibilidad está 
condicionada por el espacio mismo de la "Casa del Kollire" como la realización de los "fomentos" 
o el sacrificio de animales son explícita e implícitamente restringidos y excluidos del repertorio de 
acciones del qulliri. 

Uno de los ejemplos claros de esto fue la constatación en el Programa de Parto Intercultural que la 
presencia de las jijllas y de algunos implementos de la partera fueron considerados no acordes con 
los estándares de asepsia hospitalaria, siendo uno de los elementos que incidió en la transformación 
del programa de parto intercultural hacia uno de parto integral. 

Analizaremos esto intra. 
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E n el caso de Don Ch.M. él se veía imposibilitado de realizar los fomentos ya que no tenía los 
recipientes del tamaño necesario para que cupiera la persona a recibir el vapor de los preparados de 
hierbas. 

Como se observa el devenir un cargo en sí es un proceso de articulación que transforma tanto 
imponiendo una prácticas y funciones como restringiendo otras. Un proceso similar se produce a 
través de la exigencia de producción de protocolos. En efecto, están íntimamente relacionados pues 
los protocolos asignan funciones según el cargo que se haya asumido. No obstante, constituyen un 
nuevo nivel de especificidad que ahora analizaremos. 

E n el ámbito de la biomedicina los protocolos de atención son importantes ya que constituyen una 
de las principales formas de racionalización de la atención (M. Berg, 1997). Básicamente lo que 
hacen es definir un procedimiento, los requisitos para el mismo, el detalle de los actores que 
participarán, las responsabilidades que les competen a cada uno y los indicadores de logro de cada 
una de las etapas. 

En el ámbito de la salud intercultural tienen un rol especial ya que permiten definir a priori y 
racionalizar la participación específica que cada saber tendrá dentro de las distintas etapas de la 
atención. Es decir, racionalizan y especifican concretamente en qué consistirá la complementariedad 
entre dichos saberes. 

Si bien la necesidad de creación de los protocolos se arraiga en la racionalidad biomédica de 
asignación de funciones y establecimiento de jerarquías, también responde a las necesidades 
burocráticas propias del PESPI, lo que se observa en que uno de sus indicadores de logro está 
expresado en términos de la existencia y uso de dichos protocolos. 

El análisis de los protocolos nos permite apreciar, más allá del voluntarismo, cuál es la estructura 
que desde el ámbito político-técnico se está definiendo para la real complementariedad de saberes. 
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COMPONENTE PRODUCTOS ESPERADOS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Componente 2: Enfoque Intercultural 
en Salud. 
Está orientado a la incorporación del 
enfoque intercultural en las acciones de 
selud que realizan los profesionales y 
técnicos en su relación con los sistemas 
culturales de salud de los pueblos 
indígenas. 

a. Desarrollo de Experiencias de atención 
de salud intercultural o de salud 
complementaria entre sistemas médicos. 
b. Desarrollar programas de capacitación 
continua con enfoque Intercultural a 
funcionarios, directivos y de los 
establecimientos de la red asistencial. 
c. Reconocimiento de los agentes de 
medicina indígena en los territorios. 
d. Transversal i dad del enfoque intercultural 
en los programas de salud. 

Incorporar la transversalización del 
enfoque intercultural en los p rogramas 
de salud. 

-Diseño, implementación y evaluación 
participativa para la incorporación del 
enfoque Intercultural en el modelo de salud 
familiar. 

-Establecimientos de la red asistencial 
incorporan en sus registros la variable de 
pertenencia a pueblo indígena. 

-A lo menos 2 programas de salud 
priorizados 3 1 desarrollan actividades 
orientadas a la prevención, recuperación 
y/o rehabilitación con enfoque intercultural. 
Orientaciones para la Planificación y 
Programación del Servicio de Salud 
incorporan el enfoque intercultural. 

-iniciativas locales de articulación y/o 
complementariedad de sistemas médicos 
oficial e indígena se desarrollan en 
contextos rural y urbano. 

Indicador 1: Los Proaramas de salud 
incorporan en sus orientaciones técnicas y 
acciones el enfoque intercultural. 

Indicador 2: Planificación anual e 
implementación del PESPI incorpora 
estrategias para focalizar acciones de salud 
a partir del análisis de información REM. 

Ind icador 3: N° v tipo de establecimientos 
de la Red Asistencial que incorporan 
atención de salud intercultural con 
protocolos de derivación entre sistema 
médico oficial e indígena. 

Indicador 4: N° y tipo de atenciones 
realizadas por agentes / especialistas de la 
medicina indígena. 

Informe emitido por servicios de salud y 
actas de reunión de trabajo. 

Informe emitido por Servido de Salud 

REM A 04 sección G 

Informe emitido por servicio de salud. 

Figura 15- Metas e indicadores del componente Enfoque Intercultural en Salud del PESPI (MINSAL, 2013 
p . 2 l ) 
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Privilegiar la intimidad y la vivencia tía la pareja evaluando oportunamente tanto el progreso del 
mismo, como las necesidades afeclivas y emocionales de ella y su acompañarlo. 
Cteai espacios para la partíciparjón activa de la madre y su acompañante en el proceso de 
nacer. 
Fomentar opciones alternativas de respeto a las creencias y culturas de los distintos miembros 
de la sociedad. 

ir posiciones, emocionas y noce*dude» de la parturienta, en su proceso de parto 

4 - ALCANCE: 

Las unidades de aplicación de este protocolo serán: 

Centro de responsabilidad de Ginecología y Obstetricia: 

• Unidad de Emergencia Obstétrica 
• Pabellón C R GO 
• Unidad de FUM 

5 - RESPONSABLES: 
Los registros de las actividades correspondientes deben sai claramente anotados 
Responsabilidad del je l* de CR de GO 
• Supervisión y complimienta del programa 
Responsabilidad de Matrona Administradora del Cuidado: 
• Implementación y manlención de las condiaoñesljj^icas 

programa 
• Supervisión de que el programa se cumj 

cuales no se dio cumplimiento 
• Capacitación permanente del eojaipo de 

encarnamiento, y raspónsatulidjJacrJkjMserví 
entregar lo mejor da cada iinpejjg benet%) de 

Responsabilidad de la Jefa do lurno 

• Supervisión y cumplimiento del programa 
* Informar incumpiim.ento del programprograma 

Responsabilidad de Médico de tumo 

Responsabilidad da la Matrona da Urgencia 
• Evaluar a la gestante y determinara por tacto vaginal si a 

Responsabilidad de la Matrona da Pf aparto 
• Informar .S^rnujer.TlVeia o acompáñame y pariera, la condición materna y fetal de cada 

elapa o cuafco o s l a * réquiem, sobre lodo cuando se requwra reall/ar intervenciones 
obstólncfls y dn^^roaaVia 

• Permeabili i ación okjm/ 

la alertoón resultados, 
de una comunidad, para 

encuentra en trabajo de parto activo 

Código: Matar - Inter - 001 

Responsabilidad de la partera 
s siguientes 

Responsabilida de la Matrona de RN 

* Decidir bafo el reconocen lento cei bertesrar de' r 
postenor atención inmediata 

Responsabilidad del Técnico Paramedico 

El control del ciclo vital de iapsaente 
Asistir a la matrona en el mámenlo di 
exisdra rotación de personal a cargo 

Responsabilidad de la Auxiliar de Servicio 

• El aseo de la sala de ate 

l e ^ ^ o . ^ ^ S ^ ^ s o ^ a ^ ^ ^ í r ^ J l i a 

Responsabilidad del Mortltoroo del PIC 
Indígenas cel Servido lflaj£alud y^ncar^BaCaff l l 
Hospital Dr Ernesto Toneseej^damy 

Imagen 5. Borrador Protocolo Parto Intercultural Hospital Regional 

Dado que durante nuestro trabajo de campo no existían protocolos ni para derivación ni para 
atención respecto del quehacer de Don Ch.M. en la "Casa del Kollire", tomaremos como ejemplo el 
del Programa de Parto Intercultural que se realiza en el Hospital de Iquique. No es una realidad ajena 
ya que es un programa destinado especialmente a las mujeres que viven en las comunas rurales, pues 
es en ellas donde aún se encuentra el parto domiciliario, siendo raro en la urbe 3 0 7. 

Lo que nos interesa analizar es sobre todo qué tipo de articulaciones se definen entre los saberes 
médicos a través del análisis de las funciones y atribuciones específicas que son asignadas a los 
actores. La concepción biomédica racionaliza una serie de funciones que permitan la correcta 
realización del "procedimiento de parto". Básicamente estas son de supervisión, de generación de 
condiciones adecuadas para el parto, las funciones correspondientes al procedimiento de parto 
mismo, así como las de la etapa post-parto (ej. inicio de la lactancia y fortalecimiento del apego). 
¿Cuál es el lugar dado a la partera dentro de todo el proceso ? A la partera se le asignan funciones 
que son de preparación al trabajo de parto y funciones posteriores al mismo. Entre las primeras están 
el acompañar a la paciente a ingreso en sala de parto, informar a los familiares del estado de su 

En efecto, una de nuestras entrevistadas participó del programa y tuvo a su hijo según dicha modalidad. 
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ingreso y verificar que el acompañante que ingresará a la sala cumpla con los requisitos establecidos, 
asegurar el confort de la paciente, preparar infusiones, aplicar masajes para el alivio del dolor, y 
realizar acciones con pertinencia cultural. Entre las segundas se cuenta el apoyar el apego del recién 
nacido y el inicio de la lactancia y el colaborar con el cambio de ropa y alimentación de la paciente. 

Así, una serie de funciones ligadas directamente al trabajo de parto son excluidas. No está dentro de 
sus funciones asignadas el determinar si la gestante se encuentra en trabajo de parto activo y menos 
la atención misma del parto. Ni siquiera la asistencia a la matrona durante el proceso (que está 
asignada al técnico paramédico), ni la vigilancia del trabajo de parto, ni la pesquisa de 
complicaciones forman parte de sus funciones. Es decir, el protocolo del PIC produce la exclusión 
de la partera de las funciones directamente ligadas al parto. 

Notemos que esta exclusión resuelve algunas de las principales dificultades que una 
complementariedad simétrica entre los saberes generaría. Por ejemplo ¿qué pasaría si la partera y la 
matrona tuvieran visiones contradictorias respecto del manejo de la atención de parto ? ¿Qué pasaría 
si una de las miradas significa el quehacer de la otra como riesgoso o iatrogénico ? Preguntas de este 
tipo ni siquiera se plantean pues en la práctica la complementariedad formalizada por el protocolo 
está basada en una lógica excluyente y subordinante. La heterogeneidad de criterios se reduce a una 
coexistencia de miradas que nunca se cruzan pues tienen su ojo puesto en funciones distintas dentro 
del proceso total. 

Quizás la situación no sería tan llamativa si no fuera porque produce una complementariedad que 
excluye a la partera de la participación en lo que es propio de su saber: la atención del parto. A l hacer 
esto se produce una nueva especialidad práctica un funcionario de apoyo, con un conocimiento 
amplio sobre el proceso de parto, inserta dentro de una estructura que no valida ni saca provecho de 
dicho saber. La "partera que no atiende partos" es una invención del PESPI y es uno de los resultados 
concretos de la articulación entre ambos saberes en el campo de la salud intercultural. 

La delegación de funciones específicas a través del protocolo se constituye así como una forma de 
subordinación ya que dentro de la lógica jerárquica institucional biomédica siempre la cúspide de 
los criterios, las decisiones y las acciones están en manos de los actores biomédicos. Difícilmente 
esto puede ser considerado un ejemplo concreto de complementariedad basada en la horizontalidad. 
La complementariedad excluyente así producida reproduce institucional y prácticamente la 
inferiorización y desvalorización del quehacer de las parteras y manifiesta además la exigencia 
históricamente autoimpuesta del Saber Biomédico del control sobre los otros saberes referidos al 
Proceso Salud/Enfermedad/Atención, 

En el caso de Don Ch.M. si bien como señalamos no existe dicho protocolo, la necesidad de su 
existencia fue expresada como uno de los principales objetivos en los cuales avanzar en la 
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interculturalidad. Percibimos una clara necesidad presente entre los biomédicos de disponer de una 
definición de las jurisdicciones de cada agente de salud. 

"C: ¿Y lo negativo? 
B: Que quizás falta pulir no sé Don Ch.M. hace esto hasta tal parte y que le gustaría que nosotros 
también hiciéramos hasta tal parte. Yo creo que eso, o sea definir criterios de derivación, que 
obviamente para él va a ser un poco más complejo asumirlo, porque él tiene otra forma de trabajar, 
nosotros somos como más cuadrados, y el probablemente es al contrario, pero yo creo que más que 
nada eso, ponernos más de acuerdo e interactuar más entre las dos visiones, o sea ya sabemos que 
está, le vamos a mandar pacientes para allá y él sabe que nosotros estamos, pero no hay una 
interacción tan eficaz como debería ser" 

Es decir, nuevamente la posibilidad de interacción pasa, desde el punto de vista de los actores 
biomédicos, por aplicar una complementariedad según la lógica de la disyunción, implícita en el 
operar de los criterios de derivación: o él o nosotros, nunca juntos. Esta cuestión es consistente con 
la racionalidad burocrática así como con la alta especialización de los actores al interior del MMH, 
no obstante no coincide necesariamente con los supuestos del Saber Médico Andino. 

Ahora bien, la ausencia del protocolo no quiere decir que no exista ya la definición de un espacio 
ideológico asignado al quehacer del qulliri. Éste es concebido según los actores biomédicos como 
una cierta especialidad similar a la del kinesiólogo pero más restringida, pues no podría abarcar la 
amplia gama de afecciones que trata éste, ni estaría realmente capacitado para tratar las afecciones a 
los huesos. El saber del qulliri es considerado útil principalmente en los casos psicológicos (aquellos 
que tienen una causa psicológica o son susceptibles de ser afectados por medios psicológicos como 
la sugestión3"*) en los casos simples, en los casos falsos y en los casos de oposición al tratamiento 
biomédico (los "porfiados" o los más apegados a las "tradiciones" andinas). 

"K.: El qulliri lo que hace más es un refuerzo de... no sé... como un masajeador, como que fortalece 
y a través de las hierbas también produce reacciones positivas, pero cosas más complejas, como una 
fractura por ejemplo, no lo veo con las herramientas" 
"C: ¿En qué sentido consideras tú o en que ámbito está el principal aporte de la 'Casa del Kollire' al 
mejoramiento de la condición de la salud de acá? 
E: Más que nada contribuiría a... a... contribuiría con el médico con el programa sobre todo de 
artrosis, como tiene un buen manejo de lo que son las articulaciones y los músculos, disminuiría 
tanto la carga farmacológica en los abuelos... entonces se trabajaría la parte ósea... todas estas 
visiones llegarían a un f i n que es mantener más saludable y autovalente al abuelo, esa es la finalidad 
pero no creo que él solo como que hiciera esto, porque es difícil. Kntonces, como nosotros hacemos 

í £ > s E l concepto de sugestión nos parece el comodín que al interior de la ideología biomédica permite explicar aquella 

eficacia en los márgenes de la legalidad natural. Señala una dimensión no inmediatamente reducible a lo físico-químico, 

así como el ámbito de eficacia propio de todo lo religioso, lo espiritual, lo simbólico, etc. Es en suma, el espacio dedicado 

a lo no-naturalista al interior de una mirada eminentemente centrada en lo indi vi dual-biológico. 
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con el médico, complementamos, creamos parte de un equipo, entonces es como difícil verlo como 
que el solo se haría cargo como de la salud de la población. Como un aporte complementario, o sea 
armonizaría con el equipo, porque sería como una prestación más, aunque sería una prestación muy 
similar al kinesiólogo, pero no hay que olvidar que el kinesiólogo tiene muchas otras funciones no 
solamente lo que es el tema de las articulaciones, también respiratorio y todo lo demás" 

Notemos que al ser inserto dentro del sistema de salud ideológicamente biomédico su quehacer se 
compara con el del kinesiólogo, deviniendo una suerte de competidor imaginario para la mirada 
biomédica 3" 9. Lo interesante y que es un efecto del proceso social total y parte de la creación de las 
Relaciones de Hegemonía/Subalternidad, es que la adopción del criterio biomédico y su concepción 
reduccionista del Proceso Salud/Enfermedad/Atención como estándar incuestionado e 
incuestionable sobre la enfermedad produce al qulliri como kinesiólogo superficial. Esto porque se 
está evaluando su quehacer en los márgenes de los supuestos ideológicos que previamente han 
establecido como parámetros implícitos de evaluación la eficacia biomédica en relación con 
afecciones referidas al cuerpo de la biomedicina fragmentado en sus fisiologías y aparatos (sistema 
respiratorio, sistema osteomuscular, etc.). 

Algo similar ocurre respecto de los criterios de derivación. ¿En qué casos se derivaría al qulliri desde 
el punto de vista del Saber Biomédico ? 

" C : ¿En qué caso tu derivas los pacientes al qulliri? 
K.: Musculares, generalmente musculares. De repente cuando veo que no cede por ejemplo o son 
muy porfiados, y yo sé que con mi tratamiento necesitan un reposo, necesito que sean más prolijos, 
los mando donde él. De repente va más que todo psicológico que realmente un dolor físico. 
C: ¿Cuando son muy porfiados en el sentido que tú ves que no van a seguir al pie de la letra el 
tratamiento que tú le...? 
K.: Claro no van a seguir mi tratamiento, porque yo sé que tienen que venir día por medio, que tienen 
que venir mínimo diez veces, que tienen que hacer ejercicio en la casa, que tienen que tomar un 
reposo y no cargar cosas en la chacra y yo sé que no lo van a hacer de repente, yo los derivo para allá 

m " C : ¿Cómo fueron los primeros meses ? K.: Me costó la tranquilidad. No tenía tele, ni teléfono, soy amante de la playa. 
Y la gente súper desconfiada... entonces el hecho de que yo llegara a Camiña era una persona extraña a ellos que venía 
como a invadirlos se podría decir y sobre todo lo que es los qulliri, los yatiri, entonces fue como eso, en realidad 
adaptarme a eso me costó. C : ¿Cómo lo de los yatiri, los qulliri? Eso no lo entendí. K. : Porque ellos los que son 
compositores de huesos son mi competencia se podría decir, entonces yo llegué a ser una competencia para ellos. Porque 
yo llegué a trabajar a una sala respiratoria, sala mixta que se llama, entonces ellos en vez de venir acá se la arreglaban con 
plantas medicinales, ya sea el jugo de la cebolla, la orina, cualquier tipo de tratamiento. Y después empecé a atender 
motores por una necesidad, que también los compositores hacen sus masajes, las ventosas, entonces para ellos yo como 
que vine a invadir su espacio. Y también las personas, los pacientes que tenían que igual conocer mi trabajo, entonces 
ellos no sabían lo que yo hacía. Les costó que mis técnicas o mis ejercicios o mi forma de trabajar les iba a ayudar a ellos. 
O sea comprender eso. Entonces fue adaptarme más que al lugar, adaptarme a ellos. Eso fue lo que más me costó cuando 
recién llegué" 
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y yo sé que psicológicamente ellos saben que con una sesión, con una ventosa o con un masaje o con 
un estiramiento del nervio ellos van a quedar bien poh. Entonces los mando para allá" 
" C : Y hablando en términos generales. Tú me decías que observabas un retroceso, ¿eso tú en la 
generalidad de los casos tú lo ves que es así ? 
K.: No siempre, la gente la verdad es que es bastante hipocondriaca, como no tiene donde ir la posta 
es como el malí, es como el ejemplo del paseo, entonces hay algunos que vienen porque les duele el 
brazo, lo que sea, entonces tú con la evaluación sabes cuan grave es o cuán no, entonces yo lo veo y 
no... en realidad es más chiva"" que lo que tiene, entonces de repente van y se les pasa altiro" 

Aquí no podemos sino recordar los planteamientos de Lock & Gordon respecto del uso de los 
diagnósticos psicosomáticos que transforman lo real en imaginario y al inocente en culpable311. Es 
decir, que el espacio de validez reservado para el qulliri es el de las afecciones imaginarias o 
superficiales, pero dentro de una racionalidad explicativa en la cual por definición y 
retroactivamente aquello que el qulliri se muestra eficaz en tratar no pueden sino ser dichas 
afecciones imaginarias. 

Existe por tanto una lógica cultural de la derivación. E l imaginario anatomopatológico del cuerpo 
fragmentable en sus sistemas fisiológicos está en el fundamento ideológico de la especialización 
biomédica: el médico broncopulmonar no superpone sus objetos con el osteomuscular porque en el 
cuerpo biomédico nada está en el mismo espacio. La lógica analítica de los sistemas fisiológicos y los 
órganos produce la posibilidad burocrática de la delimitación de las especialidades y los saberes, 
pero en el caso del Saber Médico Andino, vemos que ésto no es así y que por lo tanto la necesidad 
de definir claros esquemas de jurisdicción y derivación es una exigencia ideológica del Saber 
Biomédico, que sirve a sus propósitos, pero no necesariamente a los del Saber Médico Andino, ni al 
de los consultantes. 

Como hemos podido observar en nuestro análisis del uso de los protocolos, la lógica biomédica de 
la jurisdicción de especialidades y de la derivación es una lógica excluyente, que contribuye a la 
producción de campos exclusivos para cada profesional, estableciendo los límites más allá de los 
cuales cada actor debe ceder su autoridad y responsabilidad a otro. 

De esta manera en el imaginario institucional biomédico no hay posibilidad de conflicto resultante 
de visiones distintas respecto de un problema pues, en efecto, la única diferencia que interesa dentro 

3 1 0 " 3 . f. coloq. Chile. Mentira, embuste" (Real Academia Española, 2001) 
5 1 1 "The diagnosis of a psychosomatic condition transforms the real into the imaginary, the innocent into the culpable. 
This is well brought out in the range of informal terms used to label psychosomatic patients and their conditions. Some 
of these are presented in Table I . They range from casual dismissal of the problem as not real ("It's all in your head," 
"imaginary," "pseudoseizures," "pseudoangina," and so on) to frankly moralistic labels. Even the ostensibly neutral 
categories of diagnosis have a pejorative quality. This they share with the psychological labels that are also often applied 
to psychosomatic patients" (Lock & Gordon, 1988, p. 65) 
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de esta lógica excluyente es la diferencia cuantitativa respecto de la posesión de conocimientos. A 
igual conocimiento se supone que se deberían tomar las mismas decisiones pues estas no son una 
cuestión de diferencia de visiones sino de cantidad de saber, o lo que es lo mismo, de saber v/s 
ignorancia. 

Como se observa, a la base del racionamiento se supone la existencia de una única mirada médica 
válida. Por esto que en el imaginario biomédico se niega, se invisibiliza o no se consideran las 
potenciales diferencias pues están resueltas por el poder, ya sea de la jerarquía (la autoridad tiene la 
razón) o del saber (quien está más formalmente instruido es el que tiene la razón). 

En esta lógica, todo el quehacer de los médicos andinos se debe adecuar a las directrices generales 
de la atención en el sistema público, así como idealmente coordinar con los protocolos de atención 
biomédicos en una relación jerárquica en la cual difícilmente se le concederá la razón ante un 
conflicto de criterios de atención. 

La problemática profunda resuelta de manera tecnificada a través de los protocolos es, por lo tanto, 
la de la coexistencia de criterios médicos diversos basados en saberes médicos heterogéneos. Debe 
pensarse por lo tanto si la imposición de una lógica excluyente como la que está implícita en los 
protocolos, es algo deseable para favorecer relaciones de complementariedad al interior del campo 
de la salud intercultural. 

Desde nuestro punto de vista, no consideramos que dicha delimitación de competencias sea 
necesariamente beneficiosa para el quehacer del qulliri, pues en general supone una restricción de 
su quehacer, a través de un recorte de sus funciones vía redefinición protocolar o del control desde 
las jerarquías impuestas por la burocracia. 

Lo que si nos parece es que esta exigencia de delimitación de competencias y funciones debe ser 
problematizada al interior del proceso articulatorio como el resultado de unos supuestos culturales 
determinados (del Estado y del Saber Biomédico) y que por lo tanto, no deben ser naturalizados sino 
pensados justamente al interior del proceso histórico de producción de Relaciones de 
Hegemonía/Subalternidad. 

Una serie de otros procesos, no presentes en los protocolos ni en las instancias formales forman 
parte de la cotidianeidad del quehacer del "kollire" y modelan las formas concretas de su 
subalternización en el campo de la interculturalidad. Al igual que el devenir un cargo o la producción 
de protocolos, son procesos que resultan directamente de la adaptación que debe realizar el Saber 
Médico Andino al ser parte de la articulación con el Saber Biomédico en el espacio de la salud 
intercultural. 
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Algunas de estas transformaciones son tan sutiles que pasan desapercibidas. No obstante, no por eso 
dejan de ser significativas en cuanto a las transformaciones articulatorias que producen en el Saber 
Médico Andino. 

Partiremos por las más naturalizadas, es decir, por aquellos procesos o condiciones que no hacen 
apariencia de injerencia en el ejercicio del quehacer del qulliri. Estas son transformaciones del 
contexto inmediato de su quehacer y por lo tanto se refieren tanto al espacio físico como a la 
temporalidad en la cual debe operar el qulliri una vez que se inserta en la burocracia de la salud 
intercultural. 

El primer punto sobre el cual queremos llamar la atención lo podríamos sintetizar así: La "Casa del 
Kollire" no es la casa del qulliri. Si existe una "Casa del Kollire" es porque esa "casa" precisamente 
no es la casa del qulliri. A través de este juego de palabras queremos enfatizar que la creación del 
cargo de "Kollire" implica una descontextualización física (pero no sólo física como veremos), 
respecto del quehacer del qulliri y explorar las consecuencias de esto. 

Al nombrar al lugar de atención la "Casa del Kollire" se está produciendo un sustituto simbólico del 
lugar donde el qulliri atiende regularmente. No obstante dicho sustituto simbólico no dispone y no 
puede disponer de los recursos presentes en su casa. Pues cuando desde la institucionalidad se piensa 
en la creación de un espacio adecuado para el trabajo del qulliri se lo hace de manera reduccionista, 
asumiendo que basta con disponer de los implementos necesarios que en este caso serían las hierbas, 
ungüentos, parches, vasos para ventosas, etc. Este reduccionismo se ve reforzado por la lógica del 
máximo rendimiento de los recursos, que busca racionalizar la adquisición de insumos 
restringiéndola a los elementos estrictamente necesarios. 

Desde dicho reduccionismo no se considera, por ejemplo, que en la real casa del qulliri no sólo hay 
hierbas, ungüentos y ventosas, sino que también hay otros "recursos" que difícilmente pueden ser 
generados de manera institucional. Están, por ejemplo, los integrantes de su familia quienes desde 
el conocimiento transmitido por el qulliri a través de las interacciones cotidianas pueden ayudar, si 
es necesario, en la realización de maniobras, o en la búsqueda inmediata de los implementos 
requeridos, no sólo dentro de la casa sino también fuera en los montes y quebradas. 

En la real casa del qulliri también están los animales que pueden ser utilizados para el tratamiento, 
y están las condiciones para que si es necesario uno de dichos animales pueda ser sacrificado en 
virtud de las necesidades de atención, situación que justamente por razones sanitarias difícilmente 
puede ser reproducida en el marco institucional de la "Casa del Kollire". 
En términos más fundamentales, la contratación del qulliri para trabajar en el espacio exclusivo de 
la "Casa del Kollire" en horario de oficina, implica que para su comunidad concreta, ubicada a unos 
3 de la casa institucionalizada, el qulliri no está disponible como no sea con los medios de 
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desplazamiento de que dispone el paciente. Situación delicada cuando las afecciones de que se trata 
en general suponen una reducción de la movilidad. 

Estos y otros puntos evidencian que la creación de la "Casa del Kollire" constituye una creación 
institucional que pretendiéndose un sustituto del lugar apropiado para el correcto desempeño del 
qulliri sólo queda como un resarcimiento nominal pues no es capaz de restituir las condiciones de 
la casa del qulliri en tanto recurso real y activo de atención de cada qulliri. Más allá de las nostalgias 
que desde un punto de vista tradicionalista, purista o esencialista esto pueda traer, lo cierto y que 
aquí nos interesa mostrar es que concretamente esto modifica las prácticas del qulliri. 

Un segundo punto es que la modificación del contexto temporal del trabajo del qulliri que supone 
la adecuación al horario de oficina, también produce transformaciones significativas en su quehacer. 

Previo al ingreso a su puesto de trabajo en la "Casa del Kollire", la atención del qulliri se realizaba a 
cualquier hora, lo que permitía a Ch.M. compatibilizar su trabajo como qulliri con otras actividades 
productivas como son el trabajo agrícola, el cuidado de los animales, la preparación de alimentos, 
actividades de complemento al tejido, etc. 

La exigencia de cumplir un horario de oficina ha implicado una reestructuración familiar respecto 
de las necesidades de trabajo del campo, recayendo principalmente las obligaciones en su mujer, ya 
que la mayoría de sus hijos han migrado a la ciudad. 

Este es un elemento que afecta directamente la permanencia de los qullirinaja en el cargo pues 
constituye una fuente de tensión que muchas veces le hace desistir de sus aspiraciones de participar. 
En efecto, la estructura del cargo no está diseñada de manera que pueda hacer compatible su ejercicio 
con el de las actividades agrícolas y ganaderas que han sido el sustento económico y uno de los 
principales espacios de transmisión de los saberes y prácticas culturales específicas del pueblo 
aymara. 

Además notemos que la atención del qulliri se restringe a las horas definidas para la atención, ¿pero 
qué ocurre cuando sus atenciones son requeridas fuera del horario de oficina? Por supuesto que él 
estará disponible para las atenciones, pero eso implicará un desmedro respecto de las otras tareas 
que debe realizar y que ha dejado relegadas en función de su trabajo exclusivo como "kollire". 

En la práctica al introducir en la cotídianeidad del qulliri la exigencia de dedicación exclusiva en el 
horario de oficina se produce una especialización burocrática del qulliri. Es decir, el qulliri que antes 
realizaba muchas funciones productivas complementarias está impedido formalmente de realizarlas 
pues no se ajusta a su condición de "kollire". 
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Esto puede tener consecuencias positivas, pero lo que nosotros pudimos percibir en función del 
campo es que también genera varias horas de inactividad que en el contexto hogareño son utilizadas 
de manera productiva. Algo tan simple como la exigencia de exclusividad en el horario de trabajo, 
resulta una imposición que resta flexibilidad y desconoce que el trabajo del qulliri nunca está 
desarraigado de una plétora de otras funciones que son burocráticamente decretadas como 
inexistentes o no pertinentes para su quehacer. 

Como tercer punto, queremos señalar una serie de otras transformaciones que en términos 
expositivos podemos organizar como referidas al orden económico. Uno de los principales es la 
proletarízación del curador andino. Por supuesto en tanto agricultor o ganadero el curador andino 
participa desde hace mucho de las relaciones mercantiles, no nos referimos a esto sino al hecho de 
que a través del contrato a honorarios y por la incompatibilidad formal entre su quehacer como 
"Kollire" y el resto de las actividades que usualmente realiza, ocurre que Don Ch.M. deviene ahora 
concretamente dependiente de un salario. 

Esto aparece como un fenómeno nuevo ya que ni la modalidad de pago previa era necesariamente 
el dinero, pudiendo ser también las especies, como porque difícilmente la actividad de qulliri 
implicaba tanto en términos de tiempo como de ingresos su principal actividad productiva. La 
dedicación de jornada completa transforma las fuentes de ingreso familiares, lo que hace que la 
significatividad que tiene el salario producto del trabajo como "Kollire" sea cada vez mayor. 

No obstante, y dado el sistema de rotación de cargos ya señalado, a la vez se produce la paradoja de 
que no se puede aspirar a una estabilidad de ingresos por esta vía, pues se supone que el cargo se 
abandona al año de contrato. 

Otra de las transformaciones que constatamos se refleja en la notable escasez de insumos de que 
adolece la "Casa del Kollire". Esto refleja toda una transformación de las vías por las cuales 
anteriormente se disponía de ellos. 

Para esto debemos recordar que en la racionalidad burocrática la provisión de los medios para el 
trabajo no es provista por el trabajador sino por su instancia superior. Con lo que nos encontramos 
entonces es que toda la ineficiencia en la provisión de insumos característica de la municipalización 
de la salud ya no afecta solamente el ejercicio de la biomedicina sino que también el del qulliri. 
Cuestión que llama la atención considerando que dichos insumos no son ni muy caros ni muy 
numerosos y que los fondos no son provistos mensualmente sino semestral o anualmente. 

Esto produjo una adaptación de las prácticas pues, por ejemplo, Don Ch.M. debía pedir a los 
consultantes que fueran ellos mismos a adquirir los parches al negocio local, ya que sino no podría 
atenderlos pues su superior no le había dado los insumos. En ocasiones tampoco contaba con el 
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mengüé para hacer las frotaciones. Lo mismo pasaba con algunas hierbas necesarias, y los insumos 
para poder practicar los fomentos. 

Aquí vemos otro de los elementos relacionados con lo que ya señalamos sobre la 
descontextualización del quehacer del qulliri de su casa real. E l hecho de que la función de apoyo en 
la provisión que podía encontrar en su familia aquí este jerarquizada en la función de la encargada 
comunal de salud, genera nuevos problemas que se añaden a los de financiamiento, pues la provisión 
de insumos para la atención no es, este caso, algo que se pueda disponer sencillamente comprando 
en una farmacia o a cualquier proveedor ya que depende también del conocimiento específico 
respecto de donde conseguir dichos insumos (conocimiento territorial) a la vez del conocimiento 
de los montes y recursos locales. 

Por otro lado, la provisión personal de hierbas de parte de Don Ch.M. está restringida tanto por el 
horario de trabajo fijo que tiene desde ahora, como por las dificultades de movilidad hasta su hogar. 
Aquí nuevamente se olvida que el qulliri no es un individuo con competencias alejadas de su 
contexto sino que su atención resulta de una serie de determinaciones que están excluidas 
sistemáticamente dentro de la lógica del contexto burocrático. 

Uno de los elementos que nos llamó la atención al entrevistar a los consultantes es que muchos de 
ellos señalaban que no acudían a la "Casa del Kollire" porque las personas que trabajaban ahí no lo 
hacían por ser las más capacitadas o por una vocación especial sino que lo hacían por dinero. 

Más allá de las motivaciones individuales y la discusión sobre si en determinado momento esto 
concretamente se habría dado, lo que nos parece más interesante desde el punto de vista de las 
articulaciones entre saberes médicos es que el hecho mismo de la salarización ya instaura la 
posibilidad de una descalificación del trabajo aludiendo a intereses económicos, cuestión que 
previamente no aparecía pues el trabajo entraba en una lógica de retribución ya sea en dinero o en 
especies y en general quedaba fijado a la voluntad y posibilidades del paciente en consideración de 
la atención y la apreciación del curador. El salario, al establecer un monto fijo mensual por la fuerza 
de trabajo, estanca el dinamismo propio de la reciprocidad al establecer una equivalencia única 
basada en el trabajo abstracto, sin consideración de las condiciones de retribución del consultante 
ni de la historia de relaciones que contextualizan sus intercambios. 

Lo que observamos en este caso, es que el sentido del salario se impone en la valoración general que 
el consultante hace del "kollire" y constituye una nueva fuente de desvalorización de su figura y 
quehacer. 

Por último, dentro de las transformaciones cotidianas, observamos que el qulliri es expuesto a una 
serie de menoscabos cotidianos. Estos no constituían excepciones, sino prácticas recurrentes que se 
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arraigan en la inferiorízación del Saber Médico Andino y que se reflejan en la inclusión/exclusión 
de ciertos ámbitos de participación. 

Los dos ámbitos donde nos pareció más notorio fueron las exclusiones de las rondas médicas como 
el de las reuniones clínicas. La exclusión de las rondas médicas es relevante pues está explícitamente 
definida dentro de las funciones del qulliri. Si bien ésta se realizó en algunas ocasiones la tónica fue 
que don Ch.M. no era incluido dentro de las mismas. 

"B: Han habido algunos casos aislados donde los médicos vamos para allá o no sé una que otra ronda 
que se deberían hacer porque se hicieron muy pocas y nosotros nos sentamos y vemos en conjunto, 
pero han sido contados con los dedos de una mano, entonces eso hay como que desarrollarlo un 
poco más" 

Esto refleja claramente la lógica de priorización biomédica en la cual el saber de Don Ch.M. es 
inferiorizado. Es decir, no es que las rondas no se realicen, sino que en la priorización Don Ch.M. es 
dejado de lado pues se considera que es el equipo biomédico el indispensable y no así el aporte que 
Don Ch.M. pueda realizar. 

"A: Ahora lo que no hemos podido lograr a él ha sido integrarlo de forma permanente en la posta. 
En ocasiones va a Moquella pero es relativo, no permanente 
C: ¿Por qué no ha podido ? 
A: Porque no tenemos cabicia en el vehículo. Tenemos las camioneta y se llena con los profesionales 
que van, entonces siempre va o generalmente va a Moquella los miércoles y los viernes que va la 
kinesióloga a Moquella, se va con ella pero no se ha podido incorporar 1 0 0 % como debería ser en la 
otra ronda, son casos eventuales que ha tenido que ir a otro, pero por lo mismo por espacio " 

Algo similar ocurría respecto de las reuniones en el consultorio, pues no era requerido para dar su 
visión respecto de los casos clínicos, dando por supuesto que su aporte no podría enriquecer mucho 
el análisis de los casos. 

"P: [...] él está como aparte por eso te digo ahí hay una cuestión rara no sé cómo eligen a los médicos 
andinos, porque él se puso a trabajar, nadie lo conocía a los dos meses de que nadie lo conocía aparece 
la A. [encargada de salud comunal] presentándolo que se iba a unir con nosotros y todavía no lo 
vemos, no se ha asomado, e igual yo mando pacientes para allá, sigo mandando pacientes para allá, 
pero... ¡qué! el viejito la verdad pasa más en la posta atendiéndose que nada" 

Como se observa a través de estas exclusiones prácticas existe una inferiorízación del Saber Médico 
Andino que afecta las posibilidades de efectiva complementariedad entre los saberes. Ambas 
exclusiones someten a don Ch.M. a un menoscabo cotidiano pues para él era patente que su 
presencia podía ser factible si se utilizaban mejor los recursos o si se priorizaba su atención de otra 
manera. 
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Como hemos analizado la adaptación a la burocracia que resulta de la incorporación del qulliri al 
interior del aparato estatal genera una serie de transformaciones. Aquí sólo señalamos algunos que 
nos parecieron los más notorios y significativos, no obstante al ser un proceso amplio y generalizado 
podrían continuarse estudiando situaciones concretas en la misma línea. 

Ya sea al nivel más estructurado de la definición burocrática del cargo al más informal de los sentidos 
que se suscitan por las transformaciones en la forma de retribución del trabajo, lo cierto es que se 
producen una infinidad de procesos en los cuales en general el Saber Médico Andino es producido 
como saber subalterno, con escaso margen de autodeterminación. 

La impresión genérica es que al insertarse dentro de la institucionalidad burocrática el saber médico 
es sometido a todas las exigencias que esto supone y obtiene pocos de los beneficios esperables 
(recordemos como ejemplo la precarización de sus condiciones laborales). Más bien nos parece que 
el gran fortalecido por las articulaciones entre los saberes médicos en cuestión es el Estado, quien 
puede ofrecer una imagen de respeto y preocupación por los pueblos originarios mientras fomenta 
políticas productivas que afectan directamente los territorios de las comunidades312. 

Ahora bien, si estos procesos pueden ser descritos en relación más directa con la estructura 
burocrática, hay una serie de otros procesos que más bien están relacionados con las especificidades 
de la ideología biomédica, con su posicionamiento respecto del resto de los saberes médicos y con 
las herramientas que históricamente ha desarrollado de deslegitimación de los mismos. 

5.2.2. La subalternización desde la ideología biomédica 

En este apartado presentaremos parte de nuestro material que gráfica como el espacio creado de 
articulación entre los saberes biomédico y médico andino constituye una instancia privilegiada de 
exposición a la violencia simbólica característica del Saber Biomédico frente a los otros saberes 
médicos. Aquí debemos nuevamente puntualizar que lo que analizamos no lo estamos planteando 
al nivel de características personales de los actores involucrados sino como ejemplos concretos de los 
elementos ideológicos presentes en el Saber Biomédico. 

3 1 2 Conclusiones similares ha extraído Cuyul para la situación del pueblo Mapuche: "De esta forma el Servicio de Salud 
logra incluir la 'oferta intercultural' a su red asistencial, fortalecer esta última y aumentar su legitimidad como 
administradora de servicios de salud 'culturalmente pertinentes' mientras que la medicina mapuche va poco a poco 
perdiendo autonomía y como revisaremos más adelante, condicionándose peligrosa y progresivamente por la 
intervención estatal sin resolver el tema de fondo que es el territorio y las posibilidades de desenvolvimiento en el 
mismo" (Cuyul Soto, 2008, p. 2) 
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Un elemento característico de la ideología biomédica presente entre los profesionales de la posta es 

la distinción establecida entre los especialistas médicos que han tenido estudios formales en alguna 

institución legitimada de enseñanza y los que no lo han tenido. Esta distinción es utilizada para 

justificar una valoración generalmente negativa respecto del resto de los saberes médicos, 

constituyéndose como una forma de deslegitimación por diferencia de fundamentos. 

En general el personal biomédico comparte el supuesto de que la formación profesional permitiría 

un acceso a una forma científica de entender y percibir la realidad, que a su vez garantizaría una 

comprensión necesariamente más compleja, profunda, eficaz y verdadera respecto de cualquier 

aspecto del Proceso Salud/Enfermedad/Atención. E l núcleo de esa garantía sería el conocimiento del 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención en términos de la clave que confiere lo orgánico-fisiológico. 

Esta ideología autoriza una evaluación total del resto de los saberes médicos en términos negativos: 

así éstos serían por necesidad o en principio superficiales, pertinentes sólo para afecciones sencillas, 

epifenoménicas (no estructurales) y por lo tanto no ajustadas para los efectos reales requeridos por las 

personas. 

" K . : Es que yo no estoy muy de acuerdo la verdad 
C: No estás muy de acuerdo... ¿por qué no? 
K.: No, porque no sé si puede ser... obviamente porque yo tengo estudios y sé que hay una alteración 
fisiológica, que hay una alteración como más orgánica se puede decir, y ellos [los médicos andinos] lo 

ven como todo por fuera, entonces con ellos con un masaje con lo que sea, no están ni ahí con el peso, 
con la actividad física y esas son cosas que si influyen bastante en cualquier dolor [... ] Entonces pasan 
por alto muchas cosas. Una fractura ellos llegan y arreglan el hueso y lo entran y «o ven qué estructuras 
están dañadas, que pasó a llevar un nervio, que pasó a llevar un músculo... bueno antiguamente era 

así, se quedaban así y no había otro remedio y ahora con la medicina sí se pueden corregir, si se 
pueden evitar que se produzcan otras lesiones, entonces yo creo que a grandes rasgos en lo que es 
dolores musculares sencillos puede ayudar porque en realidad lo que hacen son masajes con 

ungüento, y provoca calor y provoca lo que es necesario, un aumento de la circulación, etcétera, pero 
en el resto de las cosas la verdad es como bien dudoso para mí. 

C : ¿Dudoso en cuanto a qué? ¿No aborda todo lo que debería abordar? 
K.: No, en realidad a que cumpla el efecto que requiere. De que la terapia de ellos haga un efecto que 

sea necesario para la persona. Por ejemplo, si yo voy a hacer una terapia yo quiero que el paciente 
vuelva a hacer sus actividades normales, que se sienta bien, cierto para mí lo principal es que no tenga 
dolor y pueda hacer sus cosas normales. Pero ellos no, andan fajados enteros, con dolores, con 
parches andan con la piel toda delicada porque esos parches se pegan y son súper firmes. Ya de esos 
'parches león' y en realidad no cumplen la función que debieran entonces cuando ya están más mal 
llegan para acá. Entonces yo creo que por lo mismo se ha ido perdiendo [el Saber Médico Andino] 
porque se dan cuenta que las terapias de nosotros les ayudan más y de repente no es tan... bueno, en 
realidad si es invasiva de repente, pero en el área mía no es invasiva, lo que yo hago no es para nada 
invasivo. Entonces eso me cabe como un poco de duda, entonces como te comentaba el otro día, me 
costó el hecho de yo poder derivar pacientes, yo me negaba a que vayan allá. Entonces ellos me decían 
'¿puedo ir al médico andino ?' No, yo quiero ver mis resultados y después vas donde él si quieres, si 
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no te resulta conmigo y se iban, los perdía. Entonces tengo que verlos paralelamente pero yo veo 
cuando van al médico andino y yo noto un retroceso cuando llegan conmigo de nuevo. Llegan con más 
dolor, llegan con moretones, llegan más contracturados, entonces si uno no sabe hacer un masaje bien 

porque yo he ido a ver los masajes que hace y hay direcciones donde tu das masajes; entonces si tu das 
un masaje hacia un lado estas activando la musculatura y hacia este otro lado la estás relajando. 
Entonces llegan todo contracturados, entonces de repente, quizás enseñarle para que no pierdan eso, 

porque yo encuentro que está bien que ellos tengan eso y se mantenga en el tiempo, pero quizás con 

alguna base científica" 

El juicio de la superioridad a priori del Saber Biomédico respecto del resto de los saberes médicos 
puede llegar, en su extremo, a la desvalorización del saber en absoluto 3 ' 3. Por ejemplo, nos 
encontramos con argumentos que muy seriamente planteaban que a las parteras había que 
enseñarles qué era un embarazo, o como en la cita previa, enseñar a los qullirinaja qué es un masaje. 
Es decir, en el extremo, el potencial descalificador al interior de la ideología biomédica puede llegar 
a suponer un desconocimiento de las experiencias elementales de un saber médico específico. 

Esto no constituye una excepción, pues en nuestro material constatamos que desde el punto de vista 
de los especialistas biomédicos la principal propuesta respecto del avance en la interculturalidad en 
salud apunta a la capacitación de los especialistas médicos andinos respecto de estos tópicos. 

"C: ¿Piensas tú que están vigentes los médicos andinos? 
K.: Mmm poco. Yo creo que están desapareciendo, a pesar de que el año pasado venían médicos y 
los capacitaban. Capacitaban a las parteras, capacitaban a los yatiris o los qulliris. Los capacitaban 
para que en realidad supieran un poco más también, por ejemplo, cuando las parteras dicen que las 
dan vueltas, las cuelgan de los pies, les ponen una faja, entonces las capacitaron en relación a lo que 

es un embarazo. Para que no tenga problemas y no sufra algún problema del embarazo con las 
técnicas que tengan ellos. Pero a pesar de eso yo creo que cada vez la ida a los médicos de la gente es 
menos. A mi punto de parecer" 
"C: Oye K. ¿hacia dónde crees tú que debería avanzar la interculturalidad en salud acá en Camiña? 
K.: Como te decía creo que capacitándolos a ellos, así como se vinieron a capacitar a las parteras, yo 
creo que a los yatiris a los qulliris todo yo creo que deberían, bueno los yatiris ellos son los que han 
visto más los resultados de las plantas. Pero lo que es los qulliris, enseñarles algo, por lo menos no 

í u La superioridad supuesta frente a los otros saberes médicos nos parece antes que una característica ideológica 
intrínseca un efecto de la posición al interior de las relaciones de Hegemonía/Subalternidad. En efecto, nuestra 
aproximación no podría considerar ningún elemento ideológico como ajeno, previo o exterior a las Relaciones de 

Hegemonía/Subalternidad, pero tampoco respecto de las relaciones de dominación (así por ejemplo, el hecho de que hoy 
prácticamente ningún curador andino suponga la superioridad genérica de su saber respecto del biomédico, no se puede 
entender sin referir la historia de la extirpación de idolatrías). En el caso de la superioridad ideológica de la biomedicina 
consideramos que debe ser analizada en el marco de las relaciones de Hegemonía/Subalternidad que supone el apoyo 
que brinda el Estado como aparato legitimador de las ideologías (el monopolio de la violencia legítima es también el 
monopolio de la violencia simbólica legítima), así como soporte del aparato ideológico socializador en la concepción 
naturalista que implica la escolarización formal, entre otras. 
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los fundamentos de porqué se hacen sino de cómo deberían hacerse las maniobras y con eso trabajar 
más en conjunto, yo creo que tendríamos mucha más confianza de los dos lados" 

Un matiz de lo anterior es el supuesto biomédico de que todos los saberes médicos en tanto albergan 
verdad pueden ser traducibles al lenguaje y racionalidad biomédicos. Esto puede ser desglosado en 
dos supuestos ideológicos: 

a) En general los saberes no-biomédicos no serían realmente eficaces sí no fuera por las formas 
"menores" de eficacia (las no-naturalistas): sugestión, placebo y de manera algo más 
sofisticada la eficacia simbólica. 

b) Si realmente son eficaces esa eficacia debe poder ser mejor traducida en términos 
biomédicos 

Notemos que el punto a es un corolario de b ya que la explicación por sugestión y placebo son 
formuladas dentro de un marco naturalista y biomédico, justamente para explicar todo aquello que 
aparentemente no respondería a la causalidad físico-química o biológica. Referido al Saber Médico 
Andino, aquél espacio de verdad dentro suyo sería su parte científica, que el Saber Biomédico estaría 
en condiciones de avalar y sancionar como eficacia real en virtud de sus características ideológicas. 

"E: Al final la gente no quiere aprender y se le han dado las instrucciones, y doy fe de ello, se le han 
dado las instrucciones de que no lo haga, pero tú sabes que la gente tanto acá como en ciudad al fin 
y al cabo toman sus propias decisiones, entonces no es algo inherente de la comuna. Ya es 
idiosincrasia chilena podríamos decir, ahí ya pasa algo distinto. 
C: ¿Me estás hablando exclusivamente de los medicamentos que toman ? 
E: Claro, porque recetas caseras o las mismas hierbas, mates... ponte tú el mate. El mate si tú lo 
piensas estoy con un resfrío, resfrío común estacional y se me aconsejó o milenariamente yo sé que 
tengo que tomar mate. Nosotros ¿qué decimos desde lo occidental? Aumente la ingesta de líquido. 
¿Por qué ? Porque uno se deshidrata y humidifica las secreciones, salen y la mucosa que esta irritada 
la protejo. Nosotros decimos líquidos y la manera tradicional es mate. Por eso digo yo, hay una parte 

científica que nosotros avalamos que no impedimos que la parte tradicional sea un obstáculo para el 

tratamiento" 

Lo anterior supone, tanto en los especialistas andinos como los legos que usan del Saber Médico 
Andino, una ignorancia estructural respecto de los fundamentos últimos a través de los cuales opera 
su saber, ya que aun cuando se trate de una práctica eficaz la persona desconocería el fundamento 
científico de su eficacia. 

Por supuesto y de acuerdo con el ideal naturalista, en dicho espacio de la verdad sobre el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención no puede estar la racionalidad basada en las relaciones de reciprocidad 
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con las entidades territoriales. Con lo cual nos encontramos frente a uno de los principales puntos 
de desencuentro entre los saberes médicos en cuestión. 

La falta de estudios formales y el supuesto de un correlativo desconocimiento de los rudimentos 
elementales de su quehacer, confluyen hacia la valoración de las prácticas de los médicos andinos 
como fundamentalmente iatrogénicas. 

Por supuesto esto difícilmente se expresa de manera abierta y directa, más aun en el contexto de una 
política orientada por el principio de la interculturalidad. No obstante en términos analíticos 
podemos aislar los elementos ideológicos de esta racionalidad biomédica iatrogenizante del Saber 
Médico Andino. Este artificio metodológico y argumentativo no debe desconocer que en lo 
concreto de nuestro material el discurso biomédico sobre el carácter iatrogénico de la intervención 
de los otros agentes de salud coexiste y se yuxtapone a un discurso que dice valorar los aportes del 
Saber Médico Andino al estado de salud de la población. 

Este juicio de iatrogenia asume distintas magnitudes, no obstante está presente en todas las 
subespecialidades biomédicas con las que trabajamos. 

"K: Pero en algunos casos yo noto un retroceso, que son los casos más graves, pero en los casos leves 
en realidad no hay mucha diferencia. O se mantiene o hay un alivio... momentáneo, ¿ya? Pero en los 
casos más graves yo noto la diferencia que si se producen retrocesos cuando van allá. 

C: Y tú me decías que volvían más contracturados y también con más moretones. ¿Esos moretones ? 
K: Por las ventosas 
C: ¿Las ventosas le producirían esos moretones ? 
K.: Claro, porque es un efecto de una absorción de aire que hacen, ¿Conoces las ventosas como se 
hacen ? 
C: Sí. 
K: Entonces queda el círculo marcado y morado morado. Y aparte los parches, que los parches 
también comienzan a irritar la piel, entonces empiezan a producir heridas, al final provoca más dolor 
lodavía y cuando llegan donde mí tengo que empezar desde cero, porque tengo que esperar que la 
herida sane, que baje el dolor y después tratarlo". 

Desde el punto de vista de otro especialista biomédico las prácticas del Saber Médico Andino pueden 
llegar al extremo de constituir conductas aberrantes. 

"E. : Nosotros decimos líquidos y la manera tradicional es mate, por eso digo yo, hay una parte 

científica que nosotros avalamos, que no impedimos, que la parte tradicional no sea un obstáculo 

para el tratamiento. Yo te digo cuando pasan cosas aberrantes... aberrantes ¿qué te digo ?... echarme 
caca en una herida, ¿ya?... el tema cultural deja de ser... ¿me entiendes ?, entonces uno interviene, en 
cambio con cosas como hierbas, no sé actividades, eso no interfiere, pero sí... a ver una vez escuché 
para quitar los cólicos era quemar hojas dentro de la casa y ahí esa es una conducta aberrante 
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entonces ahí tú de la mejor forma intervienes. Señora ya, estoy de acuerdo con las cosas tradicionales 
pero piense que si yo quemo cosas al interior de la casa puedo quemar las cosas, puedo quemar a la 
wawa, el humo también puede quemar todo lo que es el conducto respiratorio y etc. Y ahí voy 
explicando y dando todas las condiciones del por qué no es adecuado, pero no impongo, negocio. Al 
final la convenzo: 'y ¿sabe qué? no... Pucha es que a mí me dijo una curandera... ya pero puede pasar 
esto'" 

Lo que nos parece interesante de enfatizar es que al quedar identificado el Saber Médico Andino con 
esta condición de saber iatrogénico se minimiza el valor de curación que tiene (inferiorizándolo), a 
la vez que se invisibiliza el potencial iatrogénico presente en el Saber Biomédico, invisibilización que 
además es propiciada por la racionalización y por los recursos legales de que goza al ser parte del 
aparato estatal. 

¿Cuál es entonces el espacio de validez conferido al saber del qulliri? Como ya anticipábamos, el 
saber del qulliri es considerado legítimo y útil principalmente en los casos psicológicos (generados 
por causa psicológica o susceptibles de ser intervenidos psicológicamente); en los casos simples pues 

lo complejos estarían reservados para los biomédicos; en los casos falsos, es decir, aquellos inventados 
con alguna finalidad ganancial (ej. obtener una licencia) y en los casos de oposición al tratamiento 
biomédico, como sería en el caso de los más apegados a las "tradiciones" andinas3 1 4. 

"K.: El qulliri lo que hace más es un refuerzo de... no sé... como un masajeado!", como que fortalece 
y a través de las hierbas también produce reacciones positivas, pero cosas más complejas, como una 
fractura por ejemplo, no lo veo con las herramientas" 
" C : ¿En qué caso tu derivas los pacientes al qulliri ? 
K.: Musculares, generalmente musculares. De repente cuando veo que no cede por ejemplo o son muy 

porfiados, y yo sé que con mi tratamiento necesitan un reposo, necesito que sean más prolijos, los 
mando donde él. De repente va más que todo psicológico que realmente un dolor físico. 
C: ¿Cuando son muy porfiados en el sentido que tú ves que no van a seguir al pie de la letra el 
tratamiento que tú le... ? 
K,: Claro no van a seguir mi tratamiento, porque yo sé que tienen que venir día por medio, que tienen 
que venir mínimo diez veces, que tienen que hacer ejercicio en la casa, que tienen que tomar un 
reposo y no cargar cosas en la chacra y yo sé que no lo van a hacer de repente, yo los derivo para allá 
y yo sé que psicológicamente ellos saben que con una sesión, con una ventosa o con un masaje o con un 

estiramiento del nervio ellos van a quedar bien poh. Entonces los mando para allá " 

"C: Y hablando en términos generales. Tú me decías que observabas un retroceso, ¿eso tú en la 
generalidad de los casos tú lo ves que es así? 

5 1 4 Como ha mostrado Menéndez en su análisis sobre las transacciones no todos los casos de oposición constituyen 
propiamente resistencia. En términos más genéricos aquí se trata de relaciones de hegemonía/subalternidad y sólo en 
ciertas situaciones estas oposiciones devienen actos de resistencia o contrahegemónicos, lo que distingue a la 
aproximación de Menéndez de las de inspiración fanoniana (Menéndez, 1981) 
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K,; No siempre, la gente la verdad es que es bastante hipocondriaca, como no tiene donde ir la posta 
es como el malí, es como el ejemplo del paseo, entonces hay algunos que vienen porque les duele el 
brazo, lo que sea, entonces tú con la evaluación sabes cuan grave es o cuán no, entonces yo lo veo y 
no... en realidad es más chiva3'5 que lo que tiene, entonces de repente van y se les pasa altiro" 

De los casos que señalamos recién como constitutivos del espacio de validez del quehacer del qulliri, 
hay uno interesante pues no cabría dentro de la categoría de las funciones imaginarias. Nos 
referimos a aquellos casos significados por el personal biomédico como oposicionistas, una de las 
principales preocupaciones del personal médico en el trabajo con pueblos originarios. En efecto, uno 
de los pocos fenómenos de su quehacer que el personal biomédico atribuye al ámbito de lo social es 
el de producir un lazo o vínculo que facilite la adherencia al tratamiento. Lo que nos parece llamativo 
es que en varias ocasiones constatamos que la valoración biomédica del Saber Médico Andino se 
restringía a la creación y mantenimiento del vínculo necesario para sostener la adherencia al 
tratamiento biomédico, con lo cual perfectamente se prescindía de la valoración respecto de su 
validez, veracidad y eficacia. 

Este es, por ende, uno de los casos en los cuales se visibiliza el valor instrumental del Saber Médico 
Andino para los efectos de la biomedicina. En el siguiente fragmento podremos constatar como el 
respeto instrumental del Saber Médico Andino tiene un límite que está definido justamente por el 
supuesto de ser un saber fundamentalmente iatrogénico. Es decir: el uso del Saber Médico Andino 
se vería justificado por los fines del vínculo terapéutico y la adherencia al tratamiento, siempre y 
cuando no emerja su intrínseco potencial iatrogénico. 

"E : Y esas son las cosas que tu negocias... también he escuchado en Ñama cuando tienen algún 
desgarro matan un perro negro y se ponen la parte del perro en el pecho, entonces tu respetas esas 

cosas porque es necesario si tú quieres un buen lazo, no puedes juzgar, eso y ahí es donde tu juegas, 

porque ¿qué es lo que te va a hacer a ti? Ya, mató el perro o las patas del llamo o guanaco, no va a 
interferir con algo severo, una herida, te voy a decir el guano de la cabra, si yo tengo una quemadura 
me la hecho se me va a pasar, ya... ahí uno debería intervenir, porque no puedo echarme excremento 
en una quemadura, pero con cosas que tú sabes que no va a dañar, respetas" 

Por último, existe otra utilidad del Saber Médico Andino para el Saber Biomédico. Nuevamente, esta 
no se plantea en términos de una valoración del saber en tanto médico, sino en cierta eficacia 
psicológica, útil para la inserción del Saber Biomédico en la comunidad: es el hecho de que a través 
de su inclusión al interior del espacio de acción biomédico las personas y la comunidad se sentirían 
"tomados en cuenta" 

"C: ¿Que sería lo positivo y lo negativo del uso que la población hace de estos usos terapéuticos 
paralelos a los de la posta? 

3. f. coloq. Chile. Mentira, embuste" (Real Academia Española, 2001) 
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B: Yo creo que más que nada sentirse integrado en cuanto a su cultura y su modo de ver las cosas en 
una cuestión que fue como impuesta, la cantidad de años que están acá y milenariamente están estas 
cuestiones, o sea nosotros nos metimos en su ambiente, no sólo nosotros, sino también carabineros, 
etc. Más que nada sentirse integrados, sentirse como tomados en cuenta. Y también el que tengan 
también un espacio formal es importante porque también les sirve para aceptar el tema biomédico 

como tal porque dicen: 'está la casa del médico andino asociado, si bien no al lado pero 
administrativamente relacionando con nosotros, será por algo, será porque ambas cosas nos 
ayudan'. Por un lado nos sirve para que ellos sientan que son tomados en cuenta en cuanto a sus 
creencias y también para que ellos nos validen a nosotros, como también una opción, eso ha sido 
importante para que se haga esta transformación como de los algoritmos a seguir para llegar a una 
solución del problema de salud" 

5.2.3. La culturización de los problemas 

Como último punto al interior de los procesos de articulación entre saberes queremos analizar los 
sentidos que adquiere el concepto de lo cultural dentro del espacio de la salud intercultural. Es decir 
¿qué ocurre cuando el Saber Biomédico se encuentra con la diferencia cultural? ¿Qué sentido 
concreto asume la dimensión de lo cultural en la reflexión sobre el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención desde el punto de vista biomédico? ¿Cómo dicho concepto de lo 
cultural participa en las articulaciones de ambos saberes? ¿Cómo participa de la producción de 
Relaciones de Hegemonía/Subalternidad? En definitiva ¿cuáles son los usos de lo cultural en 
Camiña? 

Al interior de nuestras entrevistas indagamos respecto de las dificultades que surgían en el trabajo 
de los biomédicos por el hecho de trabajar con población indígena. De manera acorde con el 
socioculturalismo biomédico, ésta pregunta generó espontáneamente respuestas referidas a lo 
cultural, no así a las condiciones sociales, históricas o económico-políticas. En virtud de esto nos 
dimos cuenta de que estas dificultades en general eran abordadas desde un concepto de "lo cultural" 
que merecía la atención ser analizado. 

Lo primero que nos llamó la atención es que en relación con la atención biomédica lo cultural 
aparecía como obstáculo para los tratamientos biomédicos y como responsable del empeoramiento 

del estado de salud de los pacientes crónicos. Esto se nombraba como una dificultad respecto de la 
adherencia al tratamiento y entonces el principal obstáculo en la adherencia al tratamiento eran 
ciertos "factores" culturales316. 

Usamos el término factor porque es el más coherente con la mirada biomédica como ya desarrollamos 
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¿A qué tipo de factores culturales nos referimos ? 

1. E l analfabetismo con que se caracterizaba principalmente a la población adulto mayor 

aymara era significada como uno de las principales dificultades al momento de hacer entender los 

tratamientos y por lo tanto el cumplimiento de las indicaciones médicas (adherencia) se veía 

afectada. 

" C : ¿Cuáles son las dificultades de trabajar con población indígena, específicamente comparándolo 

con lo que significa trabajar con población no-indígena? 
B.: Bueno quizás un tema puede ser el tema, en los más añosos, el de la baja escolaridad,.. allá 
[Caminal no hay lanío analfabetismo y no hay no-dominio del español, allá todos hablan español 
entonces no es un tema como cercano pero si diría que la baja escolaridad hace un poco más difícil 
explicar los tratamientos y todas esas cosas [...] principalmente sería el tema de la baja escolaridad 
en que sigan las indicaciones" 

"Entonces son longevos pero con todas las consecuencias de enfermedades, que como también 
tenemos un problema también de adherencia, de que no siguen bien los tratamientos farmacológicos, 

pero pasan muchas cosas interesantes con respecto a eso, por ejemplo tampoco acá yo te doy cifras 
que he visto, podría contarlas, pero acá también te podría decir que el 60-70% de los abuelos son 
analfabetos y eso es sumamente significativo para un tema con toda esta mirada occidental de darle 

folletería, tríptico y toda la lesera, el abuelo no te va a comprender, te va a mirar una cosa que no le 

sirve, un papel que lo va a botar entonces tu tenis que tomar otras medidas como para inculcarle al 
abuelo estrategias de manejo de su tratamiento y al abuelo lo ideal nosotros siempre le pedimos en 
los controles o en las visitas de terreno que esté el cuidador, el hijo, alguien que pueda manejar el 
tema de los tratamientos porque es complicado acá la adherencia" 

Notemos que esto supone que las personas no seguían los tratamientos porque no eran capaces o 

tenían dificultades para entender las indicaciones, descartando por ejemplo, el hecho de que quizás 

su saber respecto de la enfermedad le llevaba a tratarlos de otra manera, o que el mejor tratamiento 

para su afección desde su punto de vista no era el b iomédico 

2. La religión aparecía como un factor cultural importante ligado a la religión pentecostal pues 

dificultaba sobre todo la adherencia al tratamiento así como la a tención desde la lógica biomédica . 

En general lo que manifestaban era que ésta retardaba o incluso prohibía el acudir a la postaya que 

suponía que el señor los curaría . La lectura b iomédica en este caso era que se p roduc ía un choque 

entre la indicación (biomédica) y la cosmovis ión . 

" C : ¿Qué piensas tú de las experiencias de sanación que cuentan los evangélicos, que siempre dicen 
el médico me desahució y me fui a la iglesia y el pastor me operó y ya no tengo cáncer por ejemplo? 
B.: No, también es complicado, por el tema de la adherencia al tratamiento, tenemos un caso de un 
diabético que era súper descompensado por lo mismo y él decía que si dios le mandó la enfermedad 
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él tiene que aprender de algo y que dios lo va a sanar entonces esta persona no sé porque de repente 
empezó a tomarse las pastillas y en 3 meses estaba de alta. Entonces uno como que empecé a 
estimularlo súper bien ahora sí y le muestras como con hechos, si antes los tenías y ahora no tienes 
es por eso, y ahí entonces como que hacen el cambio de chip y dicen 'pucha realmente' y este 
caballero sigue al pie de la letra las indicaciones cuando costó hartos meses incluso años. 
C : Y el cambio en el chip de él ¿por qué se produjo ? 
B.: No sé si por la insistencia o porque empezó a ver cambios, al punto que al decirte cuando tuvimos 
problemas con el stock de farmacia como 3 meses que no había medicamento para la diabetes él 
estaba enojado, reclamaba dónde están mis pastillas y todo el tema. Entonces yo creo que eso más 
que nada, pero que lo tengamos al menos yo como de gran relevancia al momento de ver un paciente 
o de ingresarlo al consultorio no es tanto, se da en esos casos cuando la cosmovisión de ellos choca con 

las indicaciones que uno le da y al final cuando nos tocan algunas ideas como eso que me contabas 
tu... no yo tenía un cáncer pero en la iglesia se me curó y ya no lo tengo uno como que le sigue... le 
respeta la creencia no más, no te vas a poner a cuestionar eso, la verdad es que choca un poco con la 
indicación de uno. Uno empieza a buscar la estrategia como pa que bueno uno no pide que cambien 
la forma de pensar pero sí que acepten lo que uno le está dando " 

Lo que nos parece interesante de subrayar en este caso es que no se problematiza que dicha 

"indicación" es parte también de una "cosmovisión" específica y que por lo tanto al menos en el 

contexto de la interculturalidad el problema no debería centrarse sólo en uno de los elementos de la 

relación. 

3. Las tradiciones aymarás aparecían como obstáculos suponiendo el riesgo de prácticas 

aberrantes desde el punto de vista biomédico. Si bien no se manifestaba como juicio general que las 

tradiciones fueran negativas, se planteaba que en ciertas ocasiones operaba como una fuente de 

riesgos en tanto pueden producir este tipo de conductas aberrantes. 

" C : Oye ¿y las conductas aberrantes son muy frecuentes ? 

E. : Por suerte no, pero sí si tú me hablas de un grupo que me pasa más seguido es con el adulto mayor 
porque está muy arraigado a sus tradiciones, es el ente que acá el único que está quedando que 
fortalece las tradiciones de su comuna, entonces hay cosas que por edad y por cultura ya no tranza... 
en cambio la mama con un niño es más fácil porque estamos priorizando el niño ¿cierto?... Pero un 
adulto, un abuelo que ha vivido toda su vida, que le ha pasado pero mil y una, tratar de cambiar una 
conducta es ¡uff! casi imposible... pero igual negocias, entonces uno tiene que tener la habilidad de 
ser un buen negociador" 

Como se observa, analfabetismo, religión y tradición constituyen desde el punto de vista biomédico 

tres formas culturales que dificultan la adherencia al tratamiento. En el uso que el equipo biomédico 

hace de dicho concepto podemos observar varios supuestos operando: 

-Que el tratamiento biomédico es el mejor 
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-Que cuando surge una dificultad en la relación de los consultantes con el tratamiento las 
modificaciones deben hacerse del lado del consultante y no del tratamiento. 
-Que las modificaciones consisten básicamente en una adherencia a las condiciones que supone el 
tratamiento (principalmente condiciones de aplicación, consumo y mantenimiento del tratamiento 
en el tiempo) 
-Que la no adherencia es una consecuencia de una forma de no-saber (analfabetismo, "creencia" 
religiosa, "creencia" tradición), no de un saber Otro. 

Otras condiciones también eran presentadas como interviniendo en el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención al nivel de causas de los problemas de salud. Por ejemplo, ante el 
diagnóstico de un alto porcentaje de niños con problemas en el desarrollo del lenguaje, se planteaba 
que la causa de esto era la idiosincrasia de los padres, consistente en ser "poco comunicativos". 

"E. : Si ya nos vamos más de la parte clínica y vamos a la parte como los controles del niño sano son 
biopsicosocial, la parte del desarrollo de formación de inteligencia, yo tengo hecho un estudio, 
cuando llegué a la comuna, necesitaba ver cómo estaba el desarrollo biopsicosocial y la parte del 
desarrollo psicomotor en la cual encontré de todos los niños testeados el 80% con rezago en lenguaje. 
Bastante significativo. Lo que eran las otras áreas del desarrollo, área motora, coordinación los niños 
acá son bastante adelantados. Eso basado en el instrumento, porque eso es objetivado, con 
instrumento EEDP, TEPSI, y eso yo acá me he dado cuenta lo que es manual, construir, la parte 
motora, caminar los niños acá son bastante adelantados, pero siempre el tema acá es lenguaje, que 

tiene un componente cultural, significativo. 

C : ¿Cuál sería? 
E.: Más de un lenguaje, la propia idiosincrasia, que la madre y el padre no son personas comunicativas, 

son personas reservadas. Hay una discusión con el tema del aguayo, como el niño pasa tanto tiempo 
en el aguayo dicen que no hay una relación como más empática con la madre, pero eso no ha sido 
demostrado, para nada, pero está el tema del apego, pero si lo que yo podría validar es el tema del 
doble lenguaje y la idiosincrasia de los papás. Cuesta, cuesta que no son comunicativos entonces 

exigirle a un papa háblele más a un niño es difícil, entonces uno tiene que entrar con bastante 

persuasión, con ganas, con estímulos, estimular a la mama al papa, háblele al niño" [...] " Y lo que si 

el niño camiñano tiene problemas de lenguaje por la idiosincrasia como te decía, les cuesta a los papas 

por un tema cultural. Ahí es más difícil. Eso es lo que he visto a nivel de desarrollo psicomotor" 

La aludida poca comunicabilidad de los padres es supuesta de producir un déficit en la estimulación 
de las habilidades lingüísticas de los niños y en consecuencia las dificultades detectadas en el lenguaje 
serían productos de dicha idiosincrasia. Acorde con la supuesta objetividad del Saber Biomédico y 
de sus instrumentos de objetivación, no se incluye en el análisis el hecho de que dichos instrumentos 
de evaluación como el TEPSI o la EEDP no están ajustados para ser aplicados ni con población 
aymara ni rural al menos al nivel de Chile, con lo cual se está aplicando un estándar de evaluación 
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que implícitamente desconoce la diferencias y del cual es esperable produzca evaluaciones genéricas 
negativas como el aquí señalado 80% de la población infantil. 

Otra de las razones aludidas era también la del bilingüismo (o hasta trilingüismo) característico de 
algunos contextos familiares en los cuales abuelos y padres podía exponer a los niños a la influencia 
de varias lenguas, lo que generaría un problema que debía ser resuelto decidiendo como grupo 
familiar cual sería finalmente la lengua en la cual se comunicarían con el niño. 

"E. : O bien decidir el lenguaje que va a tomar, porque tengo niños de 3 años que todavía no modulan 

o no hablan bien, pero si a través de visitas o controles más periódicos conociendo el entorno familiar 

te das cuenta que el abuelo, la abuela, con la hija hablan acá aymara, quechua, puquina, que es una 

lengua propia de Bolivia. Y hay niños que les hablan todos esos lenguajes entonces imagínate el 
enredo que tienen en su cabecita tratando de comunicarse, entonces eso también es complejo y eso 
pasa acá..." 

Lo interesante es que dicha idea del impacto del bilingüismo en el desarrollo del lenguaje no se 
condice con la escasa difusión del habla aymara en la comuna y podríamos decir, en la región, lo que 
nos remite a la historia de la pérdida de la lengua aymara debido en buena medida al proceso de 
chilenización 3 1 7 

" C : ¿Pero eso pasa principalmente con los niños de inmigrantes bolivianos no ? 
E.: Sí porque el aymara acá tampoco está en la lengua. En sí es de los abuelos, acá tú en la comuna le 
preguntas a alguien de edad promedio y nadie te habla aymara. Te reconoce palabras básicas pero 
no te las habla" 

Es interesante señalar que aquí la causa cultural aludida cumple también una función de justificación 
que permite descartar la injerencia de otras causas perfectamente determinables desde el punto de 

vista biomédico, pero que por razones ideológicas y burocráticas no han sido abordadas 
sistemáticamente por el sistema de salud. Nos referimos al impacto que los pesticidas podrían estar 
teniendo en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, no sólo en el ámbito del desarrollo de las 
habilidades lingüísticas, sino también en muchos otros aspectos como podrían ser las dermatitis, los 
cánceres, etc. 

" C : ¿Alguna relación entre los pesticidas y estos problemas de lenguaje? 
E.: No, porque podríamos tener... los pesticidas también producen tanto problema de malformación 
como de daño neuronal, entonces podríamos tener un aumento en niños autistas, con brotes 
esquizofrénicos, con problemas sensoriales, niños hipolónicos... no los hay... 

3 1 7 Un análisis detallado del devenir histórico de la lengua aymara se puede encontrar en Gundermann K., Vergara, & 

Araya (2011). 
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Está focalizado en el lenguaje, entonces el lenguaje no tiene que ver con algo biológico, no tiene que 

ver con algo biológico, sino social" 

Aquí lo que nos parece interesante es que en vez de utilizar las herramientas biomédicas de 
laboratorio para poder descartar un posible impacto de los pesticidas en el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención, se realiza un razonamiento desde lo clínico (ausencia de 
malformaciones, etc.) para concluir que la causa es social. 

Ahora bien, si es que la causa es social, nuevamente se aborda desde los instrumentos de medición 
bio-psico-sociales que dados el individualismo y el socioculturalismo biomédico concluyen 
atribuyendo a las deficienciasparentales los problemas de lenguaje objetivados con instrumentos no 
adaptados. 

De esta manera se cierra un circuito explicativo que permite evitar el planteamiento de preguntas 
más comprometedoras para la función del Estado como podrían ser la responsabilidad que éste tiene 
en la incorporación de dichos pesticidas a las comunidades a través de los programas de 
transferencia tecnológica, o el incentivo que se da a los agricultores para el consumo de los mismos 
a través de subvenciones de pesticidas, además de la exclusión sistemática en el abordaje del control 
de plagas de los medios no agroquímicos o incluso de los propios del saber cultural aymara. 

El conjunto de los factores culturales (analfabetismo, religión y tradición) además adquiere especial 
importancia ya que es presentado como la principal responsable de las descompensaciones en los 
adultos mayores afectados de enfermedades crónicas. 

" C : ¿Eso con que tiene que ver?, yo creo que podemos sacarle un poco más de punta al asunto 
E.: Mira el tema de la descompensación de los abuelos tiene que ver con analfabetismo, tiene que ver 
con la religión porque acá la religión es imperante, la religión evangélica, porque ellos dentro de su 
doctrina invitan a la gente a sanarse con el espíritu santo, con las oraciones, entonces menos pescan 
la medicina occidental. Hay abuelos que todavía siguen arraigados a tradiciones antiquísimas y 
también tenemos esta parte de la cultura en sí aymara en la cual todavía se usan hierbas" 

De esta manera, el arraigo a la cultura (sea aymara o evangélica), es visualizado de manera 
problemática produciéndose una negativización de lo cultural, ya que señalaría una fuente de 
conductas que no se estaría dispuesto a cambiar 

" C : Oye y las conductas aberrantes ¿son muy frecuentes? 
E.: Por suerte no, pero sí si tú me hablas de un grupo que me pasa más seguido es con el adulto mayor 

porque está muy arraigado a sus tradiciones, es el ente que acá el único que está quedando que 
fortalece las tradiciones de su comuna, entonces hay cosas que por edad y por cultura ya no Iranza... 
en cambio la mamá con un niño es más fácil porque estamos priorizando el niño ¿cierto ?..." 
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Además, puede constituir también una fuente de una supuesta "intolerancia" desde la comunidad 
hacia el ingreso de la mirada biomédica, que se reflejaría en las dificultades de inserción de los 
profesionales en la comunidad. 

"B.: [...] lo que va quedando pero muy bajo es el tema ese de que mucha gente sobre todo los más 
añosos como que no creían mucho en la medicina... que voy al médico para que me de pastillas 
solamente y en vez de eso prefiero hacerme tal hierba en la casa y si no voy pa allá. Y es como a veces 
de parte de uno no nacía esa tolerancia o esa idea de ver ambas visiones de la salud de forma igual, 
quizás a eüos también les pasaba lo mismo que en algunas situaciones son como intolerantes no lo 

veían de esa misma forma, sino de este modo vertical, pero sus creencias digamos es el tema natural 
digamos y después lo olro cuando debería ser paralelo" 

En el contexto del material aquí presentado no puede sino llamar la atención el hecho de que la 
intolerancia se sitúe del lado de la cultura aymara. 

Por último observamos que en el caso de la apreciación sobre el Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención algunos prejuicios racistas eran traspasados al ámbito del diagnóstico 
y de la explicación causal de los problemas de salud: así por ejemplo cuando se intentaba explicar la 
presencia de violencia intrafamiliar (VIF) en la comuna como resultado del machismo supuesto 
como rasgo típico de los pueblos originarios, o cuando se pretendía que el alcoholismo era también 
un rasgo cultural propio de los pueblos originarios tanto aymara como mapuches, aun cuando se 

reconocía la ignorancia respecto de dichas culturas. 

" C : ¿Y factores que tengan que ver con la forma de vida aymara, digamos con su patrón cultural? 
K.: [...] la verdad es que no te podría decir porque no la conozco tan de cerca se puede decir, a lo más 
que sus fiestas que de repente aumenta el alcoholismo, como que podría ser eso en realidad, el 
alcoholismo es un alto índice acá, el machismo. Puede ser eso también que el hombre es tan machista, 

el hombre aymara, bueno y el mapuche, lo que son este tipo de cultura son súper machistas, entonces 

a la mujer no la dejan crecer tampoco. Son buenos para tomar, aumenta la violencia intrafamiliar, 

por ahí podría ser... " 

Esto nos parece interesante de analizar pues, lejos de plantear que elementos de machismo o de 
consumo de alcohol no puedan estar presentes en las prácticas culturales de la comunidad aymara 
aquí analizada, lo que nos parece problemático es asumir que dichos elementos sean característicos 
de la cultura aymara y no rasgos presentes en la cultura nacional chilena más amplia, en un país en 
el cual existen elevados índices de inequidad hacia la mujer (Amagada, 2010a , 201 ob; Mella & Díaz, 
2007; Mora, 2013)> así como de consumo de alcohol en la región (OMS, 2 0 1 4 ) , este último factor 
relacionable entre otras cosas con el desarrollo de la industria de alcoholes. 
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Más aún, el asumido desconocimiento de las culturas en cuestión debería ser un elemento a 
considerar para evitar la reproducción de prejuicios racistas genéricos como el de que el tipo de 
cultura aymara o mapuche son machistas y "buenos para tomar". 

La conceptualización de la cultura como obstáculo para la adherencia al tratamiento y como 
elemento causal de problemas en el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, la negativización del 
arraigo cultural, unido a la interiorización del Saber Médico Andino presente en la ideología 
biomédica específica detentada por el Saber Biomédico en nuestro material, nos parecen elementos 
delicados sobre todo considerando que los agentes biomédicos aquí considerados no tienen 
formación específica ni disponen de los medios institucionales para reflexionar sobre el racismo 
implícito en su propia ideología biomédica, la que a su vez opaca esta dimensión de su saber al 
asumirse como moralmente neutra (Martínez-Hernáez, 2011). 

Más aún cuando ésta constituye una arista más de los complejos procesos que se producen al interior 
del campo de la salud intercultural, y respecto del cual el imaginario de la complementariedad 
horizontal hace las veces de artificio ideológico de desconocimiento de los procesos que aquí 
analizamos de articulación entre el Saber Biomédico y el Saber Médico Andino, y sus consecuencias 
en cuanto a la producción y reproducción de asimetría, inequidad y subordinación. 

5.2.4. Análisis crítico de las articulaciones 

A manera de cierre de este apartado quisiéramos realizar una síntesis de los principales argumentos 
esgrimidos así como un análisis crítico del mismo. Partimos estableciendo que concretamente en 
Camiña las articulaciones entre los saberes biomédico y médico andino están regidas por el campo 
de la salud intercultural que responde al multiculturalismo neoliberal del Estado chileno. Dicho 
multiculturalismo se expresa en el socioculturalismo del PESPI, consistente en reducir el problema 
de la equidad en salud de los pueblos originarios al de las barreras culturales que restringen el acceso 
a la atención en la salud pública chilena. 

Planteamos que dicho programa, y la política en que se basan estaban atravesados por una tensión 
entre la asunción/desconocimiento de las relaciones de hegemonía/subalternidad entre el Estado y los 

pueblos originarios, razón por la cual podía establecer de manera ahistórica un imaginario de 
horizontalidad entre los saberes médicos, desconociendo además el rol mismo del Estado en la 
conformación de la asimetría y subordinación del Saber Médico Andino. 

La negación de la asimetría en el espacio de la interculturalidad constituye una herramienta de 
subalternización poderosa ya que desconoce que ésta se alimenta de la relación históricamente 
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consolidada entre el Saber Biomédico y el Estado. De esta manera, el Estado desconoce su parcialidad 
a favor de la biomedicina (asumida como racionalidad burocrática específica respecto del Proceso 
Salud/Enfermedad/Atención), así como el Saber Biomédico desconoce su funcionalidad hacia el 
Estado respecto a sus intereses de despolitización del Proceso Salud/Enfermedad/Atención 
(negación de lo socio cultural económico-político así como la dimensión de la historicidad que 
conforma el Proceso Salud/Enfermedad/Atención). 

Lo anterior produce por lo tanto una negación formal de que la interculturalidad sea un medio de 

producción de inequidad. Nuestro apartado muestra como la interculturalidad misma a través de 
distintas formas de articulación más o menos planificadas, participa de la producción de Relaciones 
de Hegemonía/Subalternidad. 

Estudiando las distintas formas de subordinación burocrática e ideológica a la cual se exponía al Saber 
Médico Andino en el contexto de la salud intercultural, mostramos como la tensión 

horizontalidad/'subalternidad en la práctica se resuelve a favor de la segunda, a través de los múltiples 
mecanismos formales e informales de transformación del Saber Médico Andino y de producción de 

subordinación. 

Así podemos plantear que mientras el objetivo de "reconocimiento" produce una re-definición de 
la identidad, estatus social y quehacer del qulliri acorde a las exigencias burocráticas y a los criterios 
de la ideología biomédica, el de "complementariedad" en tanto se inserta dentro de una estructura 
altamente jerarquizada en el plano formal e informal supone en la práctica la subordinación del 
Saber Médico Andino al biomédico. 

A través del campo de la salud intercultural se produce un espacio ideológico común de 
"'culturización "del Proceso Salud/Enfermedad/Atención que refuerza el individualismo biomédico y 

de subordinación del Saber Médico Andino al complejo Estado-Saber Biomédico. En ese espacio 
operan ciertos supuestos ideológicos sobre las articulaciones que ya revisamos. No obstante, aquí 
quisiéramos resaltar uno que no ha sido explicitado: mientras a través del "reconocimiento" se 
forjan unas nuevas funciones sociales resultantes del recorte de las prácticas y de la redefinición del 
estatus social, y se forjan nuevas autoimágenes rectoras del quehacer del qulliri, observamos que el 
Saber Biomédico y la estructura burocrática en la que se sostiene difícilmente realiza modificaciones. 

Nos parece más bien que el sistema de salud sólo está dispuesto a hacer las modificaciones que calcen 
dentro de un concepto de pertinencia restringido a lo cultural y que principalmente las 
modificaciones están guiadas por el supuesto voluntarista del perfeccionamiento del capital humano 

para la superación de las barreras culturales en atención, antes que la modificación de la estructura 
burocrática, que prácticamente permanece indemne. 
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Esto se refleja en que a pesar de los años que lleva funcionando la iniciativa de Salud Pueblos 
Indígenas en Chile, no se han modificado ni el estatuto administrativo, ni las modalidades de 
contrato, ni las formas de fínancíamiento, ni la lógica de la dedicación exclusiva en el trabajo, ni la 
de cumplimiento de la jornada en el lugar de trabajo, ni la pesada jerarquía institucional, ni la lógica 
excluyente de los protocolos, ni la lógica cuantificante en la atención, ni la inferiorízación 
burocrática de los saberes no-formales, entre otros que hemos mostrado en el análisis de nuestro 
material. 

Así nos parece que el lugar simbólico creado por el Saber Biomédico para el Saber Médico Andino 
lo produce como un saber que debe sufrir modificaciones si quiere relacionarse (complementarse) con 

él. Debe luchar contra su potencial íatrogenizante, debe redefinir su ámbito de competencia a través 
de los protocolos, debe adaptarse a las modificaciones que impone el devenir un cargo, debe 
capacitarse para conocer al menos los rudimentos de su quehacer, debe evitar convertirse en un 
obstáculo para la adherencia al tratamiento, debe producirse como agente social adaptado a los 
lineamientos de las políticas estatales, entre otros procesos que ya hemos desarrollado. 

En resumidas cuentas, debe a adaptarse para ser el "indio permitido"3 1 8. E l indio permitido es el 
indio subordinado: en el caso concreto que estamos analizando, es el qulliri que debió devenir 
"Kollire" para ser reconocido por el Estado; es el qulliri que participa de una complementariedad 
excluyente y jerárquica, que lo subordina en todos los niveles. Es el qulliri que es respetado sólo 
dentro del ámbito de sus competencias legitimadas por su cargo o por un protocolo, y siempre y 
cuando mantenga bajo control su potencial iatrogénico. Es el qulliri digno de un respeto acotado y 
un control generalizado. 

Todo esto porque el Saber Médico Andino es supuesto de complementar el Saber Biomédico al 
interior del espacio del sistema de salud, de manera de fortalecerlo, pero sin nunca obstaculizarlo. 
Para esto, el espacio que tiene en la estructura institucional es como lo señaló uno de nuestros 
entrevistados, el de una "prestación" más 3 1 9 . 

3 1 8 "The phrase 'indio permitido' ñames a sociopolitical category [...] about how governments are using cultural rights 
to divide and domestícate indigenous movements. Our use of the word 'indio' is meant to suggest that the aggregate 
effect of these measures—quite apart from the sensibilities of individual reformers—has been to perpetúate the 
subordination the term traditionally connotes. Multicultural reforms present novel spaces for conquering rights, and 
demand new skills that often give indigenous struggles a sophisticated allure. The menace resides in the accompanying, 
unspoken parameters: reforms have pre-determined limits; benefits to a few indigenous actors are predicated on the 
exclusión of the rest; certain rights are to be enjoyed on the implicit condition that others will not be raised. Actual 
indigenous activist-intellectuals who occupy the space of the indio permitido rarely submit fully to these constraints. 
Still, it would be a mistake to equate the increasing indigenous presence in the corridors of power with indigenous 
empowerment" (Hale, 2004, pp. 17-18) 
3 1 9 A l respecto Cuyul concluye algo similar en relación con lo que ocurre con los médicos mapuches: "Lo anterior se va 
configurando como una realidad concreta, toda vez que el Servicio de Salud determina el financiamiento de los centros 
de salud a la condición de ser parte de una red de registro de prestaciones valorizadas y estandarizadas -propia del 
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"K.: Como un aporte complementario, o sea armonizaría con el equipo, porque sería como una 

prestación más, aunque sería una prestación muy similar al kinesiólogo pero no hay que olvidar que 
el kinesiólogo liene muchas otras funciones, no solamente lo que es el tema de las articulaciones, 
también respiratorio y todo lo demás" 

El voluntarismo del PESPI, en tanto supone que los problemas de la interculturalidad son salvables 
principalmente a través de la capacitación y sensibilización del personal institucional, oculta que uno 
de los principales obstáculos en los procesos de articulación es la misma estructura burocrática del 
Estado en tanto supone una asimetría de poder y una resistencia a dicha transformación. 

El desconocimiento de las Relaciones de Hegemonía/Subalternidad entre el Estado y los Pueblos 
Originarios produce la ilusión política de que el primero puede relacionarse con los pueblos desde 
una relación horizontal: asi como el Saber Biomédico podría entrar en un dialogo horizontal con el 
Saber Médico Andino, así el Estado podría resignar su poder para dialogar horizontalmente con los 
pueblos originarios. 

Una pregunta que nos surge entonces en el marco de la interculturalidad en salud es: ¿Qué habría 
que modificar en la estructura burocrática del Estado y en la ideología biomédica de manera que la 
complementariedad no resultara en subalternización7. ¿Por qué medios institucionales habría que 
cambiarlo? Pues nos parece que difícilmente se modificará el carácter subordinante del proceso 
articulador si no se reflexiona en qué medida la ideología implícita en la burocracia de salud 
contribuye al establecimiento de los procesos de Hegemonía/Subalternidad. Mientras esto no ocurra 
difícilmente complementariedad y reconocimiento implicarán salvaguarda y fortalecimiento como lo 
ha pretendido la política de salud pueblos indígenas. 

modelo de salud neoliberal chileno- donde las 'prestaciones' de nuestros 'agentes' mapuche se debieran incluir según 
esta lógica y así poder sumarse a las estadísticas y fínancíamiento de la salud 'per cápita* de Chile. De esta forma el 
Servicio de Salud logra incluir la 'oferta intercultural' a su red asistencial, fortalecer esta última y aumentar su legitimidad 
como administradora de servicios de salud 'culturalmente pertinentes' mientras que la medicina mapuche va poco a 
poco perdiendo autonomía y como revisaremos más adelante, condicionándose peligrosa y progresivamente por la 
intervención estatal sin resolver el terna de fondo que es el territorio y las posibilidades de desenvolvimiento en el 
mismo" (Cuyul Soto, 2008, p. 2) 
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6. Las articulaciones 3: Entre el Saber Médico Pentecostal y el Saber 
Biomédico 
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6.1. Las articulaciones entre el Saber Médico Pentecostal y el biomédico 

¿Qué proceso articulatorios podemos describir entre los saberes médicos pentecostal y biomédico 
en Camiña? Primero, considerando desde el Saber Biomédico hacia el pentecostal hay que señalar 
que hay una considerable producción del mismo como inexistente. Al no haber una política 
específica como sí ocurre con los pueblos originarios, no constituye una preocupación normada para 
el personal biomédico, con lo cual no se problematiza ni se considera como una dimensión relevante 
de la atención, a pesar de que gran parte de la población camiñana es pentecostal y de que incluso 
parte del personal biomédico también lo es. Cuando no es soslayado, el pentecostalismo es 
considerado para señalar su rol dentro de la descompensación, es decir, es iatrogenizado tal cual 
tuvimos oportunidad de analizar en el caso de los usos de lo cultural referidos al Saber Médico 
Andino. Desde los actores biomédicos, no se reflexiona cómo la condición de pentecostal puede 
jugar un rol dentro del Proceso Salud/Enfermedad/Atención a pesar de la ingente cantidad de 
testimonios pentecostales que hablan de la sanación a través del Saber Médico Pentecostal. Aquí 
observamos nuevamente cómo desde el naturalismo es posible descalificar un saber médico que no 
comparta sus fundamentos ideológicos. 

No nos detendremos más en este punto pues nos interesa extendernos en las articulaciones entre 
ambos saberes desde el SMP hacia el biomédico. En términos genéricos podríamos decir que existe 
una crítica pentecostal a la insuficiencia de la biomedicina para tratar los problemas de salud. En 
nuestro material dicha crítica asume principalmente la forma de una subordinación del Saber 
Biomédico al menos en dos sentidos: 

La biomedicina no podría estar al nivel de la sanación pentecostal ya que es un saber humano, que 
por lo tanto adolecería de las imperfecciones de todo lo humano y mundano. 

En lo que tiene de beneficioso y valorable, la biomedicina sería un instrumento de dios para realizar 
su obra. En última instancia, la existencia de los médicos que efectivamente prestan servicio a la 
humanidad es entendida como parte de la obra divina, así como su eficacia, siempre susceptible de 
ser amplificada cuando el trabajo sea dispuesto a la voluntad de dios a través de la oración. 

Como señala V.F. al preguntarle respecto de la sanación en la iglesia evangélica: 

"Es buena porque como le digo dios nos hizo... él sabe, mejor que el médico. Yo no voy a desmerecer 
a alguien que tiene títulos, se esforzó, pero si dios hizo al médico yo creo que también dios lo va a 

utilizar como también hay gente en la iglesia... y la sanidad, por ejemplo, yo he escuchado gente que 
se opera y se le han quedado las gasas, la aguja, y con el señor nunca vai a encontrar esas cosas" 

Ahora bien, lo que nos parece más interesante de profundizar y significativo desde el punto de vista 
de la articulación de saberes médicos son una serie de fenómenos que pudimos constatar y que 
podríamos agrupar bajo la figura de una "biomedicina espiritual". ¿A qué nos referimos? Al hecho 
de que una serie de experiencias narradas por los pentecostales refieren prácticas, representaciones y 
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objetos característicos de la biomedicina, pero traspuestos en el plano de lo espiritual concebido desde 

la ideología pentecostal, según lo que ya trabajamos en el apartado anterior. 

En lo que sigue presentaremos material de campo que nos permitirá mostrar en términos concretos 
a que nos referimos a la vez que profundizar en algunas de sus características más significativas. 
En el primero de ellos, observaremos que se relata que la curación pentecostal ocurrió a través de la 
aplicación de inyecciones espirituales. 

" C : ¿Así en esas revelaciones que tú me contabas que te ponían inyección asi te fuiste mejorando? 
Ch.E.: Si poh 
C : De la rodilla te mejoraste 
Ch.E.: Si supieras no más ese tiempo cuando estaba enfermando toda la gente me sabe cómo estaba, 
por eso oraba. La gente me dice el señor sabe dar la sanidad, tienes que orar por mí, pero día y noche, 
dice la palabra del señor ¿ve ? Por eso a veces en Bolivia iba a la iglesia así. De poquito a poquito. Yo 
tejía pa los jilakatas tejía ponchos... de los jilakatas que en el carnaval pasan con grandes vestiduras 
¿no ve? ese yo tejía. Y nos daba madeja así un saco para ovillar, el resto para torcer, para ovillar 
también. En la noche dos de la mañana, asi sé dormir por ganar para mantener a mis hijos y último 
tanto tejer este la mano no podía así ni así, tanto agarrar vichuña 3 2 0 así y último se me quedó así el 
brazo, una de la madrugada y no podía hacer nada. Así, una de la madrugada me levanté así y me di 
vuelta y ¿qué cosa está dando ? nada nada. 

A l otro día me, esa noche oré este brazo y ya al otro día me levanté, nada nada, como dos días y de 
ahí mi yerno me dijo: suegra yo tengo un amigo y te va a llevar a ver allá, de repente te mejorará, me 
dijo. Me ha hecho colocar inyección calcio 
C : Ese era paramédico, enfermero ¿qué era? 
Ch.E.: un doctor era. Y me dio pastilla, 20 bolivianos era. Ahora entonces me llevó, ¿ve? Después al 
otro día me llevó así, el dolor que me duele hasta los huesos así... como que me pica así. Así he estado 
una semana llorando, llorando ¿de dónde voy a sacar? Estaba así el bracito, asi estaba un poquito 
mejor... asicito estaba. Así me vine... no podía subir ni mi paquete. Aquí me vine, no tenía plata ahí, 
alojado no más estaba trabajando pa la gente. Que pa trabajar hay que agarrar con las dos manos el 
azadón, pa cualquier cosa ¿no ? A todo esfuerzo ¿qué iba a hacer ?... ya me dolía también eso. Lloré y 
lloré... no tengo papá ni mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a mantener a mis hijos ? ¿Quién 
me va a dar plata ? Ya tanto estar no ve la mano ya está hinchándose ¿ve ? pelota está ya.. . y el calor 
también aquí ¿no? ¿Cómo estaría, no? 
Una noche me acosté llorando... no sabía orar bien... nada. No sé cómo se oraba cómo se pedía, así 
motoseando así, no sé de repente a su agrado habría orado también ¿no ? Y de repente me llegó un 
señor con blanco con monja dijo 

C : ¿Durmiendo estabas? 
Ch.E.: Estaba durmiendo... como estaba soñándome, revelándome... y llegó un caballero siempre me 
viene un hombre con corbata beige así. Ahí llegó ¿ve? ¿Qué te paso hija? me dijo. Nada. ¿Cómo que 
nada?... pásame tu mano derecho me dijo... pásame mi hija. Yo me estoy emocionando todavía en 
mi corazón y como me sentía algo así, le pasé el brazo así, así le pasé el brazo, acá me ha tocado, de 

320 j-f erra mi enta para tejer hecha de hueso de llamo. 
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acá no más parece que me tocó,,, la vena me tocó así... la mano pero suavita tiene. Y el doctor el otro 

hombre me hizo parar, éste más grande con perfume. Acá puedes mirar... acá claro, así acá me metió 

aguja... en éste venita mismo... ése cuando estás inyectando hasta los huesos me inyectó. Pero si estoy 

durmiendo estoy soñando todavía... ahora hija quédate tranquila, no te preocupes hija a ti no te va a 

faltar nada. Al otro día me desperté cuando el brazo libre, tranquilo no tengo ni dolor nada. 

Y yo tonta, era bueno agradecer el señor ¿o no? Orar ve, me dio sanidad el señor pa mí y yo no le oré 
nada porque yo no le entendí la palabra del señor así, y la gente hablan así, eso no más yo creí. Y por 
eso yo estoy orando asi como oración de tonta, pero poniendo la casa así el fiel, fiel mismo yo creo 
que debe ser otra manera. Asi desde ahí el señor nunca no me sale de mi corazón. Órame órame..." 

Un elemento que nos parece interesante de este relato es el hecho de que en él dios da sanidad a 
través de inyecciones, un claro instrumento del Saber Biomédico. Dios no sana a través de unción o 
de imposición de manos, sino a través de inyecciones que pone físicamente en las venas y que en 
paralelo a las inyecciones que pone el biomédico se muestran (estas sí) eficaces, con la ventaja 
añadida que estas inyecciones no tienen el obstáculo del dinero. El que esta inyección se aplique en 
el plano de los sueños no implica una forma degradada de realidad, ya que como nos cuenta Ch.E. 
los sueños constituyen formas de revelación. Así, la inyección espiritual aplicada en un sueño 
revelatorio tiene efectos en la realidad de la vigilia, como lo muestra la sanación del daño producido 
por el exceso del tejido. 

Ahora bien, dichas prácticas "biomédicas" de sanación pentecostal no constituyen, ni por poco, 
formas que sólo se encuentran en los sueños: como veremos son prácticas que se dan también en la 
realidad de la vigilia. En el siguiente caso, veremos como otros elementos tomados del imaginario 
biomédico son usados dentro de las prácticas de sanación pentecostal. 

" C : Me decías que dios hizo una obra contigo 
M.Y.: Si poh cuando tenía 12 o 13 años. 
C : todavía estabaí acá en Camiña 
M.Y.: Si, estudié hasta octavo año acá. Ahí fue cuando yo recibí de dios entonces ya realmente me 
interesó las cosas del señor, porque yo no poh iba por que mis papas iban y ya tengo que ir porque 
ellos van, o ellos me decían ya tenemos que ir... era una costumbre... 
C : ¿Pero te gustaba? 
M.Y.: primero sí, pero después como que ya no me gustaba... o más que nada una costumbre, todos 
los días cambiarse, ir ala iglesia... 
C : Y ahí es donde el señor hizo una obra contigo... ¿y qué fue lo que hizo? ¿Se puede saber? 
M.Y.: el señor a mí me operó... yo estaba enferma del corazón... claro yo no sentía ni síntomas, no 
sentía nada. Yo estaba bien, yo no me sentía mal... yo creo que ahora tal vez o más adelante me 

hubieran empezado los síntomas porque cuando chica estaba recién no se 
C : está como latente la enfermedad ¿no? 
M.Y.: Si poh entonces yo creo que ahora me estarían dando los síntomas entonces dios ahí me dijo 
un día, que ese día, como un día... no sé si ha ido cuando salen hermanos de acá a una misión y 
después entregan. 
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C : ¿Cómo... qué entregan? 
M.Y.: O sea llegando de la otra iglesia entregan el trabajo a la propia iglesia... entonces había salido 
el grupo coral, el cuerpo coral que cantan con carpeta y entregaron poh... y esa noche el señor hizo 
algo conmigo y sacó a través de un instrumento, de un vaso de dios, me dijo tú no sabes que estas 

enferma, pero esta noche te voy a sanar, te voy a cambiar el corazón, te voy a poner un corazón nuevo. 

Pero ahí es donde yo lloraba y ahí es donde el señor hizo esa obra conmigo, me operó. 

C : ¿Y tú por qué llorabas? 
M.Y.: Lloraba porque es algo que tú no lo sabes y el señor te dice... y te dice tú estás enferma... uno 

no sabe de qué estás enfermo, uno nos podemos sentir bien pero en el fondo no sabemos que tenemos 

un problema, pero si dios sabe que tú estás enfermo de tal cosa, pero tú no sentís nada, pero tal vez más 

adelante lo vas a sentir, entonces yo lloraba por eso porque igual era como una emoción para mí 
porque en esa misma época yo tenía una compañera de curso que ella estaba enferma del corazón, 
pero yo creo que ya los síntomas le tomaban porque ella en la escuela se tomaba del pecho y se 
quedaba sin respiración. Y después me llegué a enterar que estaba enferma del corazón y yo la miraba 
y decía 'ah menos mal que yo no estoy enferma del corazón'... y después que me diga el señor, no 
que tú estás enferma del corazón y que después me diga que te voy a cambiar el corazón, te voy a 

operar... o sea una alegría para mí, algo lindo porque yo veía como estaba mi compañera y sufría 
harto estaba en clases. 
C : Esa emoción que tú decís era de alegría entonces por la operación 
M.Y.: Entonces de ahí claro antes escuchaba que el señor sana, que sana cosas incurables, como que 
las escuchaba pero aun yendo asi a la iglesia no me convencía... ¡cómo!... 
C : Pero lo habías escuchado y lo habías visto también poh ¿o no ? 
M.Y.: Si, yo lo había visto... es que uno a veces se pone tan duro que sí, no talvez no, como dice un 
dicho 'si yo no veo no voy a creer' 
C : Ver para creer dicen ¿no ? 
M.Y.: ver para creer y a mí nunca me habían pasado, o sea igual veía si poh que yo recibí la sanidad 
del señor y todo eso pero asi y todo no me entraba 
C : ¿Y la operación cómo fue ? 
M.Y.: o sea.... no es como aquí en la posta... o sea no es como en el hospital... es espiritual o sea no es 

así con materiales y las cosas. Esa vez me llevaron adelante y me dijeron te vamos a operar y yo no 
me acuerdo mas 
C: ah ¿no te acordai ? 
M.Y.: no pero desperté y esta zona tenía así como adormeció y sentía asi como que me hubieran puesto 

anestesia así, me sentía rara, sentía una sensación asi y como de a poquito se me pasaba asi... no era 

así como que digamos que no sintiera nada, si yo sentí como que en esta zona se me adormeció, algo 
así y fue asi poh que ya después me cuide y todo eso... mi mama me dijo que me cuidara, es lo mismo 

como te operan en el hospital, tú cuando te operan en el hospital te dan de alta tenis que hacer reposo... 

no, mi mamá me cuido esa vez, no tenis que correr..." 

Hasta aquí nos interesa subrayar algunos elementos que están muy presentes en otros relatos de lo 
que aquí estamos agrupando en la categoría de la "biomedicina espiritual": 
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Primero, el hecho de que las afecciones que se tratan son nombradas usando los términos propios 
del lenguaje biomédico. En este caso la afección es una afección al corazón, caracterizada por un 
dolor en el pecho, por el quedarse sin respiración. En otros casos las afecciones son nombradas 
directamente como gastritis, cáncer, colon irritable, etc. es decir, utilizando las categorías de la 
nosología biomédica. 

Segundo, el que la afección biomédica que aquí se trata es abordada a través de un procedimiento 
biomédico como es la "operación". E l término no tiene el sentido genérico de un operar u obrar 
sobre algo, sino el específico de una operación quirúrgica. Si bien inicia su caracterización señalando 
que no es una operación como en el hospital, aclara que la diferencia radica en que ésta es una 
operación espiritual, que no necesita materiales. No obstante el hecho de que sea espiritual no quiere 
decir que sea algo que no esté vinculado con la materialidad del cuerpo. A l contrario, y aquí el 
paralelismo con las operaciones quirúrgicas biomédicas se hace bastante exhaustivo: la operación 
espiritual implicó un adormecimiento del cuerpo, tal cual la resulta de la aplicación de una anestesia. 

La operación se siente en el cuerpo, sólo que no de manera intensa debido a esta "anestesia 
espiritual". En este estado lo que se realiza es un cambio del corazón enfermo por uno nuevo, es decir, 
constituye una especie de "trasplante espiritual" cuestión que al igual que en el caso de las 
intervenciones quirúrgicas hospitalarias supone una alta médica luego de un período de reposo. Aquí 
no disponemos de mucho detalle debido a que M.Y. dice no recordar lo que ocurrió en la operación 
de cambio de corazón, no obstante, veremos que en su experiencia se encuentra lejos de suponer 
que todo ocurrió en su imaginación o solamente en un plano metafórico, irreal o sugestivo. 

"M.Y.: Luego es que yo he visto también mi hermana la misma noche o en la próxima noche pero 
igual yo quedé 'oh, a ella la operaron de dos cosas, del corazón y de acá de la cabeza' me parece que 

era un tumor... que tampoco lo sabía, no sabía que estaba enferma del corazón y que ella tenía 
tumor... y claro yo veía... y le hacían algo en la cabeza como que le sacaban algo los instrumentos en 

la cabeza, y ¿qué será?... y después le cosían, no sé si Ud. ha visto esas sanidad en la iglesia... por 
ejemplo yo veo que la gente está haciendo cosas, pero hay otra gente que tiene visiones y de repente 
yo no estoy viendo el hilo pero una persona que si tiene visión de repente está viendo el hilo... es un 

don, el don espiritual de ver... es un don que el señor le da 

C : Pero tu cuando viste que estaban operando a tu hermana, ¿le estaban sacando el tumor ? 
M.Y.: No, yo sólo vi que le sacaban algo... 
C : ¿Viste movimiento de la mano digamos? 
M.Y.: No, yo no tengo ojo espiritual, yo veía al instrumento más que nada y decía ¿qué le están 
haciendo a mi hermana?... cosa que yo conozco a mi hermana y es con la que más juego, jugaba y al 
día siguiente le vi acá y tenía una cicatriz, una rayita asi como cocido y al día siguiente de la operación 

le había pasado, y mi mama dijo si el señor le opero poh y pasaron como 3 días 4 días se estaba 
despareciendo de a poquito, pero me acuerdo de eso 
C : De eso han pasado como 7 años ya ¿no ? 
M.Y.: Si, y de eso ya mi hermana le sirvió para ella porque ella igual andaba ah... voy a la iglesia por 
ir, pero ahora es por una razón, que realmente el señor existe, que realmente el señor salva, que 
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realmente el señor sana, que tal vez nos decían pero por más que vamos a la iglesia como niños no 
creíamos" 

Aquí se observa que para el fiel pentecostal la operación es estrictamente real, se le extrae en lo 
espiritual un tumor existente en el plano real (aunque la persona no lo supiera previamente). E l que 
la persona no pueda ver sino las acciones de los instrumentos, sin poder ver el hilo a través del cual 
se cose la incisión espiritual, no responde a que aquellas acciones no estén ocurriendo en el plano 
real, sino a que la persona no puede verlas porque carece de la visión espiritual que permitiría 
observarlo directamente. No obstante, incluso para el ojo profano existen indicios materiales de que 
dicha operación fue efectiva: ella relata que pudo observar las cicatrices que duraron un par de días 
hasta que la herida sanó definitivamente. Notemos nuevamente que en este caso la operación 
pentecostal realizada se da en una estricta analogía con la biomédica sólo que transpuesta al plano 
espiritual. Sin embargo, no es para ellos una mera imitación sino que responde a una real 
intervención quirúrgica en el plano de lo espiritual, supuesto de ser aquel más significativo en tanto 
es el espacio en el cual dios interviene de manera directa. 

El carácter articulatorio de este proceso no lo observamos solamente en el paralelismo entre unos 
procedimientos biomédicos y otros pentecostales-espirituales, sino también en el hecho de que el 
corazón que se cambia también tiene una serie de connotaciones que no se agotan en la 
conceptualización biomédica del corazón como órgano o como bomba hidráulica a lo Harvey 
(Shackelford, 2003). Más abajo veremos claramente en qué sentido existe un plus de significación 
resultante de la articulación que se expresa en la amplitud semántica de la expresión "cambiar el 
corazón". 

Lo que queremos profundizar ahora es qué es lo que ocurre cuando sí se dispone de la capacidad de 
visión espiritual de la que adolece M.Y. Para esto, traemos a la exposición el relato de Ch.C. 

"Ch.C.: Yo voy a la iglesia... estaba sentada con el estómago atrasito un dolor raro, una herida grande 
tenía. Estaba asustada. Después me hizo levantar instrumento y me curaron adelante bien. Estaba 
bien flaquita con el dolor, había sacado hora para irme al doctor me iban a hacer examen de 
endoscopia al hospital de Iquique. Cuando me llegó la hora fui y no tenía nada, gastritis, estaba sanita 
y me mejoré, gracias Dios que me operaste así. 
C : Eso ¿hace cuánto que le pasó? 
Ch.C: Hace tiempo ya, tres meses... En ese tiempo estaba flaca no podía engordar, no podía comer 
nada, pura carne a la plancha, no podía comer ni kalapurka, ahora como kalapurka" 
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¿En qué consistió la operac ión que le realizaron a C h . C ? 

" C h . C : Es bueno creer si puh, pero tú tienes que ir con la fe. Si tú no crees dice que uno pierde. Yo 
sabía, yo sentía lo que me dijo porque dios no más conoce a uno, nadie más poh. Yo le creí primero 
porque una señora de Arica me operó a mí y a esa señora yo no le conozco, no le he conversado, 
entonces ¿cómo sabia todo de mi cuerpo, donde sentía los dolores ? 

C : ¿Ella sabía? 
Ch .C : Sí, me lo dijo todo, cómo sentía dolores, cómo tenía mi éste, que él me iba a operar porque 
estaba muy afligida así que... y el dolor que yo tenía era el intestino y la gastritis. 
C : ¿Ella le dijo? 
Ch .C : Si. Yo sabía que era la gastritis porque era dolor acá y el intestino era por el colon que le dicen. 
Y eso acá que me dejó la gastritis y operaron poh y esta parte de acá. Bueno, porque yo empecé a ver 
visiones cuando estaban operando dos doctores a este lado y a este lado dos doctores. 
C : ¿Pero era una persona no más el instrumento, no? 
C h . C : Si una no más 

C : Pero Ud. estaba así con los ojos cerrados, o abiertos ¿cómo estaba? 
C h . C : Ojos cerrados. Cuando yo estaba viendo los doctores yo abrí el ojo y eran doctores, recién creí 
que dios operaba y era verdad, sí... y era verdad porque yo me sane de aquí. 
C : ¿Y cómo le operaban? 
Ch.C : Como que de acá me empezó a quemar... yo sentía como clarito como el doctor está operando 

asi empezó a quemar... yo sentía por dentro como que se me quemaba por dentro y empezó a coser, 
después que me limpiaba así y lo botaba así y después empecé a sentir como quemando por dentro 
pero de acá empezó así hasta acá me llegó, pero acá yo quería que me opere por este lado porque me 
dolía así, aparte de ese dolor que sentía acá eso de acá me venía así y eso de acá no me llegó, pero me 
llego hasta acá no más, esto que está sanito pero me faltaba limpiar de todo esta parte... y ahora su 
corazón me dijo... yo creo que sería eso de acá poh que cuando abrí los ojos estaban los doctores acá 
yo quería tocar los doctores... yo quería tocarlo porque los doctores trabajaban acá poh y es bueno 
reprenderlo cuando uno está tomando la sangre de cristo, yo estaba muy agradecida porque la que 
yo sentía era más estaparte herida grande como una herida grande yo tenía, eso le dije yo ¿qué sería ?, 

¿cáncer será ? estaba pensando ¿o no sería cáncer ? no sé, total que me operó el señor. Después yo me 
fui al otro día tenía trabajador... le dije a mi esposo, él me dijo pero si no vas a hacer cosas igual tenis 
que cocinar, así que no pude hacer el alto en la olla, le dije a mi hija que lo pusiera por no hacer 
pesado... pero me cuidé. Y después como había pedido la hora me dio la hora y el doctor se puso a 
llorar y yo nunca me había hecho endoscopía, mi hermana me dijo que vas a tragar porque vas a 
querer vomitar y entonces oh diosito ojalá decía y me puso una cosa acá y otra acá y no me dio nada 
ganas de vomitar y el ombligo parecía negro por dentro... ¡ay dios mío! Decía, esa debe ser la herida 
¿que tendré? ¿Qué será este negro? ' Y a hija, estai muy sanita' dijo, no tenis nada y excelente te 
portaste y el doctor 'te emocionaste' le dijo la otra chica... sí, 'ningún paciente se ha portado así'. 
¡Gracias doctor! le dije, ¡gracias señor!, el señor me había operado, ya sabía ya 
C : ¿Ud. le contó al doctor? 

C h . C : No le conté nada yo, en mi corazón decía señor me operaste. 
C : Y al día siguiente ¿le dijeron que tenía que reposar? 
C h . C : Si, 3 días tenía que reposar... ese es bueno cumplir 
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C : ¿Pero a Ud. le dolía como si le hubieran operado ? 
Ch .C : Si, delicadito, más delicado de lo que estaba tú te levantas. Más delicado, porque yo sentía 
como que me quemó, pero no esta parte, esta parte como que no me quedó delicada... acá me quedo 
delicado, pero no era un dolor como el que yo tenía, era así como que ya tenía más calmadito asi, 
pero quedaba delicadito y de ahí me empecé a mejorar de a poquito de a poquito. Ahí empecé a 
tomar agüita todo. Porque esta agua no la recibía, pura agua comprada de abajo... esa no me hacía 
doler el estómago, ahora no poh ya tomo esta agua, cuando no hay agua yo me tomo esta agua y he 
comido asado. 
C : ¿Así que tomar esta agua le hacía mal? 
C h . C : Me hacía mal, ahora ya tomo, pero antes no podía 
C : ¿Y antes le había hecho mal esta agua? 
C h . C : No, tomamos siempre esta agua, de coica, después de allá, nunca me había hecho mal a mí no 
más me enferme poco así, más que yo tenía un nudo porque yo sentía que tenía un nudo más antes, 

¿por qué será? como que la comida me quedaba pegada, tomaba agua, como que no se me disolvía y 
ese fue acumulándose y estaba bueno ir altiro a la posta yo no fui poh. ¿Serán los nervios ? y andaba 
con ese dolor y no me dolía, sólo que era un nudo que tenía, una pelota, la gastritis. Así que gracias 
a dios ahora estoy mejorcito 
C : ¿Y después volvió a ir a la posta? 
C h . C : No, pero con mi hija he ido 

C : Ah ¿pero el doctor no sabe que Ud. está sana y que ya.. . ? 
C h . C : Yo le mostré el examen 
C : Y qué le dijo el doctor 
C h . C : Me dijo que estaba sanita 
C : ¿Y Ud. le contó que se había operado? 
Ch .C : No, me dijo quédese tranquila 
C : E l habrá pensado que por los remedios que él le dio poh ¿o no? 
C h . C : Si poh yo creo" 

Como señalamos, aquí se puede constatar que en la experiencia de los pentecostales la realidad 

espiritual existe como tal y es el espacio en el cual dios puede operar, cuestión directamente visible 

cuando uno es beneficiado con la visión espiritual como en el caso de Ch .C . E n este relato 

presenciamos como varios doctores espirituales se hacen presente aunque no coincida con la 

presencia material de un ún ico instrumento. Estos doctores realizan operaciones b iomédicas sobre 

la gastritis, el colon irritable y el corazón quemando por dentro, limpiando y cosiendo para cerrar 

las heridas dejadas por su in tervención. Luego la persona debe descansar pues el dolor generado por 

la in tervención, que se distingue claramente del previo ya que es un dolor más calmado, impide 

hacer acciones normales. Es decir, operando dentro de un orden de sentido que es el b iomédico sólo 

que en el plano de lo espiritual propio del pentecostalismo, se obtienen resultados supuestos de 

constatarse no sólo por los medios pentecostales, sino que a través de las formas de examinac ión 

b iomédica como puede ser una endoscopía . Esto para dejar claro que desde el punto de vista 

pentecostal, no se trata sólo de una mera sugestión que podr ía subyacer a la visión espiritual, sino 

para marcar que a través de lo espiritual se está operando también sobre lo material. Cues t ión que 
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en el relato es argumentada a través de la preexistencia de un examen de endoscopía que apuntaba 
a objetivar una perturbación corporal que finalmente se demuestra inexistente, ya sea porque no 
preexistía o porque, según el relato, fue eliminada a través del procedimiento de la operación 

espiritual. 

Un lugar importante juega en todo el proceso el hecho de que la persona que opera espiritualmente 
a Ch.C. no la conocía y por lo tanto no podía conocer cuáles eran sus afecciones, a pesar de lo cual 
era capaz de hacer un diagnóstico verdadero sobre el mismo, sin necesidad de medios biomédicos 
como la endoscopía u otro. A través de la presencia de esta mujer a Ch.C. se le hace patente la 
existencia de ese saber divino sobre su enfermedad y con ella la dimensión espiritual de la afección 
así como la posibilidad de curación de manos del instrumento. 

En el siguiente caso además de las operaciones veremos que la apropiación de elementos del Saber 
Biomédico se expande a una serie de otros medios y objetos característicos de su aproximación 
terapéutica. 

" C : Te quería preguntar un poquito de la iglesia evangélica. ¿Qué piensas de la sanación que se da 
ahí en la iglesia evangélica ? 
V.F.: Por ejemplo, en nuestra iglesia utiliza hermanos, por ejemplo yo he tenido varias veces de la 
iglesia, mi primera operación fue allá en Pica donde todos iban las hermanas yo estaba desesperada 
por ir, yo quiera ir y fui poh... llegué pero tarde y no importa... y cuando llego y del altar de la iglesia 
llaman y dice 'en esta noche vamos a sanar a 5 que tienen cáncer, 5 con cáncer incurables que son 
desahuciados que pasen adelante'. Ah dije, van a sanar de cáncer y yo que tengo hernia... ¿y mi 
hernia señor? yo le decía acuérdate de mi hernia, acuérdate de mi hernia... y pensar que yo tenía al 
corazón... ¡ni idea! como el corazón no lo sentía mucho... y yo me sentía mal de mi hernia porque 
no puedo hacer fuerza... pero es de cáncer entonces ¿para qué voy a pedirle si dijo cáncer bien 
clarito ? Le seguía pidiendo, no importa ya, no pasaré adelante pero sáname aquí de mi hernia y ya, 
seguímos cantando y se acerca un hermano y me lleva adelante y cuando me encuentro adelante 
todos estaban recostados. ¡Oh! ¿Qué me van a hacer acá? ¡Asustada ! ¿Por qué están asi las hermanas 
que llamó? o sea tenía un pensamiento confundido... no entendía nada. ¿Y qué hago ahora? no sé, 
ya empecé a pedir 'ayúdame, no sé qué hacer' y empecé a orar... 'si es de sanidad sáname de mi 
hernia'... y pongo las manos donde tengo la hernia. Y de repente se acercan unas manos y me pone 
acá poh y me pone acá dios te limpió tu vista... ah y después me recordé de mi vista que cuando 
oscurecía me costaba mirar sobre todo cuando íbamos a las chacras y hay que cruzar el río no podía 
y por eso me caía, me daba un miedo y me oscurecía y como hay arbustos cuando pasaba se me 
oscurecía más y no podía caminar y me pescaba de mí esposo. Mi ángel debe ser eso, sí de veras, y 
ahí me recordé 'señor gracias por recordar yo tenía problemas de eso por eso me caía al río' de cómo 

nos conoce el señor y yo pensando lo que uno siente poh. Y me dice 'te limpió tu vista' y le dije gracias 
señor por sanarme de mi vista ya no me voy a caer nunca más y ahí me recordé gracias señor de mi 
vista, ya me sano... 'yo te limpio tu vista y estai sana de tu vista' y seguí llorando agradécele al señor 
y viene otro ¡¿qué me va a hacer otro?! Y después llega y me toca el corazón, te limpio todo... no sé 
cómo me dijo... me dijo 'te pongo un corazón nuevo, porque tienes el corazón tan dañado' y sentí 
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como que algo se arrancó, como que el corazón crea tantas raíces, asi lo sentí como que te lo arranca 
así... 
C : ¿Te dolió? 
V.F.: No, como que sentí que algo se arrancó así y salía hartas raíces... así como cuando uno saca 
una planta y de ahí el corazón me la pide que me la ponga acá y hasta ahora no me explico, hasta 

ahora no logro entender, no sé si me imaginé o lo vi, me da una paloma blanquita en el corazón, pero 
no sé si la vi o me la imaginé la paloma, pero es tan clarita que hasta hora de hoy no lo sé si me 
imagine la paloma o la vi. 
C : Pero ¿por qué te confundís ? 
V.F.: No sé... porque era tanta emoción por la emoción de la vista, yo creo que tenía problemas a la 
vista por si me caía, si se oscurecía yo no podía caminar, me costaba, las partes oscuras yo le tenía 
miedo a la oscuridad, sentía un miedo no podía caminar, por ejemplo acá se cortaban las luces y yo 
no podía caminar, yo pescaba la falda de mi mamá o de mi esposo así pero yo no sabía por qué estaba 
caminando, entonces estaba emocionada por eso pero después me agarró un sentimiento confundido 

y no sé por eso digo no sé si me la imagine la paloma o la vi pero era tan linda, tan hermosa 

C: ¿Y qué pasó con esa palomita después? 
V.F.: La recibí acá, la tenía en mi mano y la vi así y la hermana me dice me la pone acá en mi cabeza 

y de esa vez no he tenido problema al corazón porque tampoco podía ir a Colchane, me faltaba el 
oxígeno me daba de todo, a Futre casi me muero a Futre. Me dio una (...) en el pecho 
C : ¿Ahora ya no te pasa eso ? 
V.F,: Sí, me ahogo no más... me da como la puna3-1, como que me cuesta respirar un poco, pero no 
es como la otra vez que me daba fuerte, me tenían que llevar a la posta poh,., pero ahora si me da 
pero no es como antes y en Putre casi me muero. 
C : Para entender un poquito ¿estas personas que son instrumentos son las que sanan siempre? ¿Son 
las mismas personas que sanan o van cambiando ? 
V.F.: van cambiando por esa vez a mí me toco después le toco a otras personas 
C : Pero digamos ¿los que ponen las manos los que hacen la operación ? 
V.F.: Ahí fueron hermanos de otras iglesias, lo que pasa es que ahí fueron hermanos de otras iglesias, 
que nos reunimos distintas hermanos de iglesias rurales 
C : ¿Y cualquier persona puede sanar ? 
V.F.: Sí... la que el señor quiere sanar... por ejemplo yo puedo estar como ese día estaba pidiendo de 
mi hernia y el señor no me opero de mi hernia me opero de otra cosa, lo que más necesita uno ese día 

ni me recordé poh porque el señor sabe, entonces el señor sabe. El señor elige y cuando y qué persona 

va a sanar esa noche... no porque uno quiere... porque muchos dicen señor si tú estás sanando, 
sáname, sáname pero si no está en la voluntad del señor. 
C : ¿Depende de la voluntad del señor no más ? 
V.F.: Sí, tenemos que hacer la voluntad del señor aunque no queramos.., y depende también de la fe. 

Si una persona no tiene mucha fe nunca lo va a sanar poh... al momento cuando te están sanando 
por ejemplo te eligen para ser sanada y tu tenis que tener fe en el señor y te dan asi igual que en el 
hospital cuando te operan te dan pastilla, reposo, el señor también te da la pastilla pero por fe. A mí 
medio una pastilla me dijo te vas a tomar todos los días una pastilla por fe y tu tenis que tomarte todos 

3 2 1 Soroche (mal de montaña) (Real Academia Española, 2001) 
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los días asi igual que una pastilla asi por fe y esa es la fe poh,., mientras vas rezando vas tomando 
pastillas... señor voy a tomar tu pastilla por fe que tú me diste, tantos días, tanto la hora... igual que 
en la vida real... y te manda tu reposo" 

Aquí nuevamente nos encontramos con afecciones expresadas en el lenguaje biomédico (la hernia, 
la vista, el corazón, el cáncer), y presenciamos una ampliación del repertorio biomédico espiritual, 
además de las operaciones de cambio de corazón y de limpieza de la vista observamos la ingesta de 
pastillas por fe, que son pastillas espirituales (inmateriales), que también se deben tomar según la 
lógica biomédica de cierta cantidad diaria según un intervalo de tiempo fijo (ej. una cada 8 horas). 
Además el cambio de corazón nuevamente se constata en nuevas formas de reaccionar frente a la 
altura, que anteriormente generaban el mal de puna. 

Pero lo que queremos poner énfasis a través de este relato es el hecho de que el corazón aquí asume 
un valor claramente ligado al concepto pentecostal del corazón puro/enfermo: extirpándose el 
corazón enfermo con todas sus raíces es reemplazado por un corazón nuevo bajo la forma de una 
paloma blanca de indescriptible belleza puesta en la cabeza y el corazón. La operación descrita en 
términos biomédicos se realiza en el plano espiritual de manera articulada con el imaginario 
cristiano del espíritu santo, vehiculizado por la blanca paloma de la pureza. 

¿Qué conclusiones podemos extraer aquí respecto de este material? Un elemento que nos parece 
interesante es que mientras en la articulación entre el Saber Médico Andino y el Biomédico se ha 
construido un consenso en base a la división entre campos de competencia específicos a cada uno, 
reservando las enfermedades "espirituales" para el andino y dejando las corporales para las 
biomédicas, en el caso de las articulaciones con el saber pentecostal no existe dicha división, ya que 
todas las enfermedades biomédicas son abordables y en general son abordadas desde el 
pentecostalismo. Más aún y como observamos, también las prácticas biomédicas son incorporadas 
transponiéndolas al plano espiritual, cosa que no observamos en el caso del Saber Médico Andino. 
En esta línea nos parece significativo el que la eficacia misma del quehacer biomédico es apropiada 
por el Saber Médico Pentecostal a través de lo que ya denominamos la vicarización de la eficacia: los 
biomédicos son supuestos de estar puestos ahí por providencia divina y la fuente de su eficacia y 
saber sería siempre dios. Esto se ve relacionado con que en la lógica pentecostal se observa operando 
una estructura explicativa tautológica que atribuye taxativamente toda eficacia a dios y toda 
ineficacia a la insuficiencia del saber y agencia humana. 

Tomando las categorías que especificamos para definir lo espiritual pentecostal vemos que dichas 
características nos permiten entender la trasposición de lo material a lo espiritual y algunas formas 
de articulación específica entre el saber pentecostal y el biomédico. El imaginario biomédico se 
traspone al plano espiritual como dimensión invisible y articulada en el mundo de manera que ahora 
las mismas prácticas (quirúrgicas), los mismos objetos (inyecciones y pastillas), los mismos procesos 
(el reposo para la recuperación) devienen espirituales, pero de una manera que no es concebida 
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como metafórica o analógica, sino que experimentada desde la fe (como imperativo de lo que debe 

pasar), pero también desde la experiencia directa cuando se tiene el don de la visión espiritual. 

En los casos que aquí presentamos se observa cómo lo espiritual opera como espacio de la verdad 

íntima también respecto de la enfermedad: la persona puede tener una enfermedad que desconoce 
y que incluso la biomedicina no estaría en condiciones de prever. Un diagnóstico pronunciado por 
un instrumento, en tanto mediador de la verdad divina, tiene para un pentecostal el valor de verdad 
irrefutable, aún contra todo diagnóstico biomédico. 

El Saber Médico Pentecostal se produce entonces como un saber sobre el espacio de lo espiritual 
como dimensión específica, invisible pero articulada con lo material y caracterizada por una forma 
de eficacia desde la cual se puede actuar sobre aquello que escapa a las vías de la biomedicina. Por 
esta razón todo el campo de las afecciones desahuciadas por el Saber Biomédico deviene 
comprensiblemente abordable por el Saber Médico Pentecostal como saber de eficacia ilimitada, 
teniendo como único impedimento las limitaciones en la fe del sujeto que padece. Sobre ese espacio, 
el único saber supuesto capaz de conocer algo es el saber pentecostal, en tanto mediación del saber 
divino y supuesto sin el sesgo humano debido a la borradura de la agencia que le es propia. Además 
ese saber es considerado irrefutable, ya que no podría contradecirse a través de la biomedicina, que 
no trabaja nunca con lo espiritual. Tampoco podría refutarse a través de ningún otro saber que por 
definición está descalificado. 

Por último es interesante subrayar que la realidad de ese espacio virtual en el cual se genera y en 
torno al cual gira el Saber Médico Pentecostal sólo se constata una vez se es pentecostal, es decir, 
sólo una vez uno ha asumido el dogma pentecostal como evidente, lo que hemos problematizado 
previamente como la producción ideológica de certezas. 
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CONCLUSIONES 
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En términos personales este trabajo es nuestro primer estudio antropológico con lo cual ha 

constituido un aprendizaje difícilmente objetivable, pero subjetivamente claro respecto del 

extenso trayecto realizado. Para un psicólogo como yo, formado en un pensamiento 

marcadamente psicologicista en su aproximación al sufrimiento como es el psicoanálisis, han 

sido muchos los aprendizajes y des-aprendizajes realizados. Esto ha hecho que el camino haya 

tenido bastantes obstáculos por superar. Esperamos que dichas dificultades, que seguramente se 

hallan presentes a lo largo de todo este texto, no opaquen los aportes que este trabajo pueda 

ofrecer. 

A lo largo de esta investigación hemos buscado dar cumplimiento a nuestro objetivo de describir los 

saberes médicos y analizar los procesos de articulación entre ellos en tanto configurantes de 

relaciones de hegemonía/subalternidad entre la población de agricultores aymarás residentes en 

Camiña. En ese sentido introdujimos una aproximación que claramente no es nueva en términos 

absolutos, pero sí inusual en los estudios regionales sobre los saberes médicos y sobre el Proceso 

Salud/Enfermedad/Atención de los aymarás que habitan el territorio hoy bajo soberanía chilena. 

Desde un punto de vista descriptivo, pudimos caracterizar los distintos saberes médicos existentes 

en Camiña en términos de las características ideológicas que los configuran, así como de su 

aproximación específica al Proceso Salud/Enfermedad/Atención. Además para cada una de las 

diadas de saberes comparados presentamos un conjunto de ejemplos que permiten visualizar como 

los procesos de articulación son productores de fenómenos que reflejan la "unidad de lo diverso", 

por lo que difícilmente se pueden entender desde la mirada unilateral de cada uno de los saberes. E l 

análisis de los procesos articulatorios lo hicimos en función de las características ideológicas de los 

saberes y de la participación que estas características tenían en dichos procesos de articulación. Esto 

lo integramos con análisis sobre la medida en que los mismos contribuían en la producción de 

Relaciones de Hegemonía/Subalternidad entre los saberes. 

Sin la intención de hacer una síntesis sistemática quisiéramos subrayar aquí algunos de los elementos 

presentados que nos parecen más significativos. En el caso del Saber Médico Andino nos parece que 

nuestros principales aportes resultan de la impugnación de las aproximaciones naturalistas en 

nuestro esfuerzo por definir cuáles serían sus características ideológicas más importantes. Así, 

mientras es un tópico recurrente el situar la reciprocidad en el centro de su concepción sobre el 

Proceso Salud/Enfermedad/Atención, no ocurre lo mismo con la significatividad etiológica que aquí 

damos a los conceptos de mala hora y mal paraje, directamente extraídos de nuestro material de 

campo. Nos parece que a través de este primer esfuerzo por problematizarlos y conceptualizarlos 

hacemos justicia a dos elementos del Saber Médico Andino que, al menos en la región de Tarapacá, 

son demasiado importantes como para haber sido soslayados por tanto tiempo. Algo similar ocurre 
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respecto de nuestra introducción del concepto de entidades territoriales, en un esfuerzo por 
problematizar el uso de la terminología de los "espíritus" así como la retórica de lo "sagrado". 

En relación con el Saber Médico Pentecostal, la impresión general que produce nuestro material es 

la de una gran aptitud para producir procesos articulatorios desde sus características ideológicas. En 

esta constatación no hay nada nuevo, pero sí en algunas de las conceptualizaciones que surgen de 

nuestro esfuerzo por comprender en qué consistiría dicha aptitud en el caso concreto que 

analizamos. Así, hemos concedido cierto valor a la ausencia, en nuestro material, de categorías 

nosológícas propias del Saber Médico Pentecostal en tanto consideramos que esto define una 

apertura a cualquier diagnóstico realizado por otro saber médico. Hemos subrayado también la 

significatividad de "lo espiritual" en la medida en que a través de la trasposición de los elementos de 

los otros saberes a dicho plano, éstos son incorporados dentro del propio campo ideológico 

produciendo un efecto de subordinación. Lo mismo respecto de lo que aquí denominamos 

"vicarización de la eficacia", en cuyo caso uno de los aspectos centrales de todo saber médico, a saber 

la función terapéutica, es apropiada por el Saber Médico Pentecostal a través de una interpretación 

ideológica de las fuentes del poder de curar. Respecto de nuestro marco teórico la reapropiación del 

concepto de símbolo hegemónico de De Martino y el uso dado en relación a la comprensión de los 

procesos articulatorios en torno a la figura del diablo, puede tener un valor dentro del esfuerzo por 

pensar las articulaciones simbólicas en su participación en los procesos de hegemonía/subalternidad, 

así como en la comprensión de los mecanismos por medio de los cuales se produce la eficacia propia 

de la función terapéutica de los saberes médicos. 

En el caso del Saber Biomédico, en términos descriptivos no hacemos mucho más que constatar la 

presencia de las principales características ideológicas presentadas en general en la literatura sobre 

dicho saber. Donde sí creemos haber contribuido, es en el desarrollo de un análisis concreto de la 

Política de Salud Pueblos Indígenas chilena en tanto marco político en el cual se dan las 

articulaciones del Saber Biomédico con el Saber Médico Andino, así como de un análisis detallado 

respecto de cómo dichos procesos articulatorios constituyen formas claras de subalternización 

ideológica y burocrática, que se encuentran en tensión con formulaciones ideológicas que operan 

desde un desconocimiento de la existencia de la asimetría estructural entre el Estado y los pueblos 

indígenas. También tratamos de aportar a través del esfuerzo de caracterización y conceptualización 

de las sutiles transformaciones que ocurren en el quehacer de los qullirinaja en este marco. 

Una mirada de conjunto de los procesos aquí esbozados en el marco del análisis de las Relaciones de 

Hegemonía/Subalternidad inevitablemente nos hace poner el foco en la situación del Saber Médico 

Andino. Por un lado, como hemos mostrado, buena parte de los especialistas médicos andinos 

camiñanos se han convertido al pentecostalismo, lo que ha producido una serie de nuevas formas de 

eficacia que no conducen al fortalecimiento del Saber Médico Andino sino concretamente al del 
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pentecostal, por las razones ideológicas que hemos tenido ocasión de analizar. Algo similar ocurre 

en la articulación del Saber Médico Andino y el Biomédico, en que las características subordinantes 

en términos ideológicos y burocráticos del segundo han subalternizado al Saber Médico Andino, el 

que recíprocamente ha tratado de articularse según ya analizamos desde la posición del indio 

permitido, buscando el reconocimiento biomédico-estatal a través de la adaptación a las figuras 

legales que el Estado requiere y al espacio simbólico que el imaginario biomédico le confiere. 

Así, entre dos saberes médicos que se disputan la hegemonía (al menos de manera parcial), a través 

de los procesos articulatorios aquí reseñados, entre la negativización de las entidades territoriales 

andinas a través de la demonización pentecostal y el decreto de inexistencia del credo naturalista 

biomédico, entre el biologicismo del modelo hegemónico y la sanción de idolatría del 

pentecostalismo ante las prácticas de reciprocidad andinas con sus entidades territoriales, entre el 

desencantamiento del mundo y la homogenización de las malas horas y los malos parajes bajo las 

figuras pentecostales del tiempo y el espacio idénticamente malo del mundo terrenal, observamos 

condiciones adversas para la proliferación del Saber Médico Andino 3 2 2. Todo esto, si como hacemos 

en este estudio, nos permitimos la abstracción de considerar los saberes médicos en sus relaciones 

articulatorias recíprocas, sin considerar el detalle de los procesos históricos que han afectado 

concretamente al Saber Médico Andino en la región, cuestión respecto de la cual aún no tenemos 

estudios. 

lodo lo aquí presentado nos parece que sostiene la hipótesis elaborada a lo largo del proceso de 

investigación según la cual los procesos de articulación constituyen procesos generalizados en el 

marco del pluralismo médico, por lo cual es preciso profundizar el conocimiento de sus mecanismos 

en el ámbito de acción de los agentes especializados en salud, en la medida en que buscan 

transformar sus prácticas al interior del pluralismo médico y en el marco de los procesos de 

hegemonía/subalternidad. 

No obstante, debemos hacer una importante salvedad. La formulación de nuestra hipótesis 

introduce la idea de que los mismos agentes especializados buscan transformar sus prácticas cuando, 

nos parece según nuestro material, que muchas veces las prácticas se transforman no como resultado 

de una búsqueda intencional, sino de procesos más amplios como pueden ser los de "conversión 

religiosa" o los de establecimiento de políticas públicas frente a las cuales, muchas veces los agentes 

de salud no desean adaptarse o sufren transformaciones más allá de su voluntad. Nos parece por 

tanto que nuestra hipótesis queda mejor formulada de la siguiente manera: Los procesos de 

articulación no se dan de manera primaria al nivel del Saber de Autoatención, sino que constituyen 

3 2 2 Por supuesto esta situación adversa ya ha sido presentada y problem atizad a por otros autores (Gavilán et al, 2009; 
Van Kessel, 2003) , aquí sólo ofrecemos nuevas aproximaciones basadas en una perspectiva teórico-metodológica diversa 
y en el análisis de una realidad concreta y acotada. 
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procesos generalizados en el marco del pluralismo médico, por lo cual es preciso profundizar el 

conocimiento de sus mecanismos en el ámbito de acción de los agentes especializados en salud, en 

la medida en que sus prácticas son transformadas al interior del pluralismo médico y en el marco de 

los procesos de hegemonía/subalternidad. 

El desplazamiento del foco de atención hacia las articulaciones entre los saberes médicos desde el 

ámbito de acción de los curadores y nuestra aproximación teórico-metodológica, nos permiten 

puntualizar algunos problemas y sugerir algunas perspectivas de análisis referidas a cómo se 

conciben teóricamente dichos procesos de articulación. 

Al respecto quisiéramos partir analizando algunos de los planteamientos de Menéndez en los cuales 

claramente se sitúa a los sujetos y grupos sociales (en oposición a los curadores o especialistas) como 

los actores primarios de la articulación. Esto aparece en varios sentidos y grados: Menéndez plantea 

que la mayoría de las articulaciones se realizan entre los sujetos y grupos sociales323; en algunas de 

sus formulaciones la capacidad de articular aparece como una propiedad de ellos3 2 4; en ocasiones 

señala que entre los conjuntos sociales sería posible estudiar los usos articulados, mientras que entre 

los curadores lo que se observaría frecuentemente serían los usos excluyentes325; en otras que, al 

articular los saberes médicos, serían los grupos sociales los que de manera característica y frecuente 

superarían la incompatibilidad y las diferencias y no así los curadores326; por último que en el caso 

3 2 3 "Pero además es a través de las perspectivas y de los usos de los diferentes actores significativos (Menéndez, 1997) 

que podemos delectar la variedad de articulaciones que estos realizan respecto de las diferentes formas de atención que 

potencialmen te pueden utilizar en un contexto determinado, porque la mayoría de esas articulaciones se generan a través 

de las acciones que los sujetos y grupos realizan para poder reducir o solucionar sus problemas" (Menéndez, 2003, pp. 

187-188) 
i M " [... j el saber de todo curador inevitablemente se aplica sobre sujetos y grupos, y es el saber del grupo el que articula 

las representaciones y prácticas recibidas del saber médico, a partir de las representaciones y prácticas que dichos sujetos 

y grupos manejan" (Menéndez, 1994, p. 73) o también "En función del conjunto de los procesos analizados la 

articulación entre ambos tipos de servicios debe ser pensada primero en el nivel de las prácticas y representaciones de 

los grupos subalternos y, posteriormente, en el de los servicios y los curadores especializados, ya que son ios sujetos y 

grupos sociales los que, en función de sus necesidades y posibilidades, generan (en su vida cotidiana) dichas articulaciones 

independientemente de que los servicios de uno u otro tipo se opongan, reconozcan y/o incluyan dichos procesos de 

articulación "(Menéndez, 1994, p. 8 l ) [cursivas nuestras] 

325 " p e r o además, a través de los conjuntos sociales podemos observar el uso articulado de las diferentes formas que usa 

cada grupo y no los usos excluyentes. Si nosotros partiéramos de cada curador, de cada forma de atención, lo frecuente 

sería la ignorancia o exclusión de las otras formas de atención o un reconocimiento crítico y frecuentemente 

estigmatizado de las mismas, así como la tendencia a focalizar la descripción en la forma específica que cada curador 

representa" (Menéndez, 2003, pp. 187-188) [cursivas nuestras] 

326 « p e r o ¿ ^ d e nuestro punto de vista son las actividades impulsadas por los sujetos y grupos sociales las que generan la 

mayoría de las articulaciones entre ías diversas formas de atención a través de sus usos, y superando frecuentemente la 

supuesta o real diferencia o incompatibilidad que puede existir entre las mismas, dado que dichas incompatibilidades y 

diferencias son secundarizadas por la búsqueda de una solución pragmática a sus problemas. Lo cual no niega que haya 

diferencias significativas y hasta incompatibilidades entre las diferentes formas de pensar y actuar sobre el proceso s/e/a, 

pero dichas diferencias deben ser observadas siempre en las prácticas sociales y técnicas, dado que es a través de ellas 
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de los curadores lo que se observaría no sería propiamente articulación sino una apropiación de 

técnicas 3 2 7 . 

Desde nuestra experiencia de investigación aquí presentada, creemos que estamos en condiciones 

de hacer algunas puntualizacíones y sugerencias respecto de esta conceptualización. Para que no se 

nos malentienda, lo primero que queremos dejar establecido es que los análisis que aquí 

desarrollamos en ningún caso pretenden cuestionar el lugar que la teoría de Menéndez da a "los 

conjuntos sociales como eje de la atención de los padecimientos" (Menéndez, 2003b, p. 187). 

Sí apuntan a precisar lo que ya planteamos en nuestra hipótesis y es que los procesos articulatorios 

en el ámbito de acción de los curadores no nos parecen secundarios, en varios sentidos que nos 

parece importante analizar por separado. 

Primero, nos parece cierto el señalamiento de Menéndez de que en una investigación que analiza las 

articulaciones en el ámbito de acción de los curadores, frecuentemente aparecen la ignorancia, la 

exclusión o la estigmatización de las otras formas de atención. De esto da cuenta el material de 

campo que aquí presentamos. 

No obstante, como también muestra nuestro material, perfectamente dichos discursos y prácticas 

estigmatizadoras, excluyentes o invisibilizantes pueden coexistir con un amplio conjunto de 

prácticas y fenómenos articulatorios que surge de la relación con los saberes que son objeto de dicha 

violencia. La existencia de estos fenómenos y procesos articulatorios en el ámbito de acción de los 

mismos curadores nos parece que al menos problematiza la idea de que la superación de las 

incompatibilidades y las diferencias no se dé frecuentemente entre ellos. 

Tampoco estamos de acuerdo con que entre ellos las articulaciones puedan ser reducibles al proceso 

de apropiación de técnicas de los otros saberes. Varías son las razones que tenemos para esgrimir 

esto, pero aquí y sólo como ejemplo nos sirve invocar la serie de procesos de conversión al 

pentecostalismo que han vivido varios de los curadores andinos con quienes trabajamos y cuyo 

resultado ha sido una articulación de los saberes andinos y pentecostales que en ningún caso 

coinciden con un esfuerzo de apropiación de técnicas, sino que responden a un proceso que, aun 

dándose al interior del Proceso Salud/Enfermedad/Atención, trasciende su quehacer como 

curadores. 

que podremos evidenciar las diferencias, pero también el uso articulado de, por lo menos, una parte de las mismas" 
{Menéndez, 2003, p. 189) 
3 2 7 "Dichas articulaciones se desarrollan a través de diferentes dinámicas transaccionales dentro de relaciones de 
hegemonía/subalternidad. Si bien, como lo señalamos, algunas articulaciones se generan a través de los propios 
curadores, estos tratan de mantener su propia identidad como curadores, y desde esa perspectiva más que articular se 

genera una apropiación de técnicas pero manteniendo la diferencia, hegemonía y/o exclusión a través de seguir 
proponiendo su forma de curar como la más idónea" (Menéndez, 2003, p. 189) 
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Ahora bien, el problematizar estos elementos no implica desconocer que existan diferencias en el 

estudio de las articulaciones según se dan entre los sujetos y grupos sociales y el ámbito de acción de 

los especialistas. Para nosotros dichas diferencias existen, pero no permiten deducir ni una 

secundarización del estudio de las articulaciones entre los curadores, ni sostener una evaluación 

general respecto de la superación de las incompatibilidades y diferencias, ni respecto del carácter o 

el tipo de procesos articulatorios que se dan. 

Una de las principales diferencias respecto del estudio de las articulaciones en un ámbito y otro es la 

explicitada por Menéndez y que aquí denominaremos el"opacamiento de las articulaciones". Como 

señala Menéndez, existiendo las articulaciones en el ámbito de acción de los curadores, su estudio 

frecuentemente se encuentra con una lógica excluyente de estigmatización, ignorancia y/o crítica en 

la aproximación a los otros saberes. Compartiendo este diagnóstico de Menéndez, lo más interesante 

para nosotros es que esta violencia hacia los otros saberes en ningún caso logra impedir la 

producción de las articulaciones de saberes, sino que más bien supone una tensión entre estos 

procesos y los de su opacamiento. 

Para nosotros es claro que dichas instancias de opacamiento de las articulaciones no son restrictivas 

al ámbito de acción de los curadores, ya que también los sujetos y grupos sociales pueden opacar las 

articulaciones que realizan frente, por ejemplo, a determinadas instancias de control social. No 

obstante, en el caso de los curadores aparece una dimensión específica que participa de su 

producción y es que como señala Menéndez "éstos tratan de mantener su propia identidad como 

curadores [...] a través de seguir proponiendo su forma de curar como la más idónea" (Menéndez, 

2003b,p.189) 

Creemos que esta situación plantea problemas teóricos y metodológicos respecto de los cuales aquí 

sólo podemos hacer algunos señalamientos. En términos metodológicos nos parece que el 

opacamiento de las articulaciones plantea una dificultad real, pero no una imposibilidad y que su 

resolución no exige otras herramientas más que las que ya nuestra aproximación nos brinda, ya que 

las estigmatizaciones, exclusiones y desconocimientos operan principalmente en el plano discursivo 

y son más fáciles de sostener en la medida en que las representaciones vehiculizadas no se contrastan 

con las prácticas, ni se analizan de manera comparativa en relación con los otros saberes médicos. 

Con lo anterior no queremos llevar a pensar que las articulaciones sean constatables sólo en la 

práctica mientras que los discursos respecto de los saberes supongan siempre una lógica excluyente, 

ya que frecuentemente constatamos la descripción y referencia a procesos articulatorios también en 

los relatos sobre el abordaje de los problemas de salud. 

Nos parece que aquí depende mucho de la receptividad que demuestre el investigador hacia estas 

contradicciones aparentes. Un elemento téorico que ayuda a dicha receptividad en el investigador 

es la precaución de que los saberes son constructos teórico-metodológicos y que por tanto la unidad 
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entre sus distintos componentes es muchas veces una necesidad de construcción del objeto de 

investigación más que de la realidad social en la cual los diagnósticos, explicaciones, causas, 

tratamientos, se manejan de manera relativamente independiente y siempre contextualizada. 

Más aún, una aproximación con textual izan te respecto del problema de los procesos de opacamiento, 

nos lleva a especificar que, hasta donde alcanza nuestra comprensión, ellos se manifiestan de manera 

privilegiada en contextos en que el curador siente que debe validar su quehacer en referencia al saber 

médico del cual se arroga la representación; cuestión que no ocurre siempre y respecto de cuya 

producción el investigador juega un rol importante. Creemos, por tanto, que una buena medida de 

resguardo frente a esta dificultad consiste en el cuidado que el investigador debe poner en no 

producir dicho tipo de contexto a través de la relación con los curadores. 

Por lo demás el amplio proceso que implica la convivencia en el campo ofrece infinidad de instancias 

para que a través de los discursos y de las prácticas los procesos articulatorios aparezcan y sean 

registrados por él. En virtud de lo anterior, nos parece que los obstáculos que presentan los procesos 

de opacamiento de las articulaciones son mayores en la medida en que el trabajo de campo se reduce 

en tiempo, se restringe sólo al registro de los discursos o utiliza una perspectiva que se contenta con 

el análisis de los saberes de manera aislada, no en su relación recíproca. 

En el plano teórico, ya el problema del opacamiento de las articulaciones constituye un espacio de 

indagación amplio, que según entendemos no correspondería analizar sólo en el ámbito de acción 

de los curadores sino también en el de los sujetos y grupos sociales. No obstante, y como señalamos, 

un elemento específico en el ámbito de acción de los curadores es que aquí aparece como 

teóricamente relevante el problema de cómo los procesos de articulaciones de saberes médicos se 

relacionan con los procesos de producción (y mantenimiento) de la identidad del curador en 

referencia al saber médico al que adscribe su quehacer. 

En efecto, aquí se hace patente que todo este estudio analiza las articulaciones de los saberes en 

función de las características ideológicas de los mismos, haciendo abstracción de los procesos de 

producción y mantenimiento de la identidad de los curadores en tanto tales. En la medida en que la 

reflexión nos lleva a problematizar los procesos de opacamiento de las articulaciones nos parece que 

este puede ser un interesante objeto de estudio posterior. 

Ahora bien, respecto de los elementos que aquí estamos haciendo jugar en relación a la articulación 

de saberes médicos, a saber, los procesos de producción de identidad del curador en tanto tal y su 

relación (referencia, adscripción, etc.) a los saberes médicos, queremos puntualizar que nuestro 

material de campo nos ofrece un punto de partida interesante como es el cuestionamiento de toda 

relación biunívoca entre el quehacer de un determinado especialista y el saber al que reflexivamente 

lo refiere. 
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En efecto, uno de los elementos que nuestro estudio cuestiona atañe justamente a la relación entre 

saber médico y curador, en la medida en que lo que aquí mostramos es como una serie de fenómenos 

y procesos dentro del Proceso Salud/Enfermedad/Atención no son comprensibles desde al saber 

médico al cual el curador atribuye su trabajo, sino sólo desde su descentramíento hacia el complejo 

amplio de los procesos articulatorios entre saberes que conforman el panorama del pluralismo 

médico local. 

Lo que aparece entonces es la imagen de una correspondencia inexacta, compleja, entre el curador 

y el saber al cual refiere reflexivamente su quehacer, ya que según lo que aquí presentamos: ¿Cómo 

podríamos marginar del quehacer del curador pentecostal la contribución que el Saber Médico 

Andino le hace en términos de diagnósticos y de recursos de atención, al poner a su servicio todo el 

imaginario del diablo que opera desde la experiencia de socialización de los sujetos en la convivencia 

con las entidades territoriales ?; ¿Cómo determinar la medida en que en la eficacia de un tratamiento 

biomédico está contribuyendo el imaginario pentecostal que ha vicarizado su eficacia al hacerlo 

mediador de su dios?; ¿Cómo excluir también, en la comprensión de la capacidad de curar de un 

yatiri, la contribución que ha hecho la ideología biomédica al producir como separados y distintos 

el dominio de lo corporal, supuesto de competencia biomédica y el dominio de lo espiritual, en cuyo 

caso el yatiri tendría preeminencia?. 

Podríamos plantear así muchas interrogantes más que den cuenta de lo mismo. En este escenario, 

que surge desde el análisis de la articulación de saberes médicos, el problema de las relaciones entre 

la identidad del curador y los saberes médicos se complejiza. Ya que difícilmente nos podríamos 

contentar con entenderlas en términos de la relación entre la identidad y el saber al cual 

reflexivamente adscribe su quehacer. 

Este tipo de problemas, respecto de los cuales no podemos hacer más que un señalamiento de 

manera general e inespecífica, nos parecen interesantes luego de nuestro trayecto investigativo, en 

tanto nos hacen percibir la pregnancia que ha tenido (y probablemente aún tiene) en nuestra 

aproximación hacia el Proceso Salud/Enfermedad/Atención, el hábito de pensar los saberes médicos 

de manera desarticulada. En contrapunto esto nos hace subrayar la importancia que tiene el estudio 

sistemático de las articulaciones de saberes. En el caso concreto que estamos explorando, creemos 

que se perdería mucho si planteáramos el problema desde la aproximación diádica entre el curador 

y el saber médico. 

Resumiendo lo hasta aquí avanzado, y como planteamos en la hipótesis que resulta de esta 

investigación, los procesos articulatorios nos parecen generalizados y, por lo tanto, no nos parece 

que se deba atribuir un estatus secundario a los que se dan en el ámbito de acción de los curadores. 

Sí nos parece que es real el proceso de opacamiento de las articulaciones en dicho ámbito, pero que 

esto no debe conducir a conferirles una estatus teórico segundo, sino más bien a movilizar una 
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profundización de los esfuerzos por conceptualizar los procesos que ahí ocurren, tanto como las 

mejores formas de abordaje metodológico de dichos obstáculos. 

Ahora bien, en la línea de profundización de una aproximación articulatoria sobre los saberes 

médicos, el proceso reflexivo nos ha llevado a cristalizar algunas reflexiones respecto del problema 

de la eficacia de los saberes médicos. Permítasenos compartir algunas de estas reflexiones teóricas 

que surgen directamente del análisis de nuestro material de campo y desde nuestro esfuerzo por 

articular conceptualmente los planteamientos de Menéndez y De Martino en torno al tópico de 

cómo la articulación de saberes es uno de los importantes procesos por medio de los cuales se 

producen nuevas formas de eficacia328. 

Desde nuestro marco teórico y material de campo, los ejemplos trabajados (la llamada del ánimo 

pentecostal, la curación pentecostal de la agarradura, la cura pentecostal de la esquizofrenia por 

unción, etc.) constituyen casos concretos de dichas nuevas formas de eficacia. E l asunto es ¿Cómo 

podemos conceptualizarla ? ¿Qué tipo de eficacia es posible atribuir a este tipo de procesos 

articulatorios? Lo que nos parece claro es que en ningún caso se acomoda a nuestro material y 

enfoque teórico-metodológico una conceptualización que pretenda clasificarla desde las dicotomías 

entre eficacia simbólica/pragmática, eficacia simbólica/biológica o eficacia simbólica/real. En efecto, 

estas conceptualizaciones se basan en el supuesto de una correspondencia biunívoca entre tipos de 

saber y tipos de eficacia329. 

3 2 8 Como se hará claro en las líneas siguientes, aquí no tratamos de abordar el problema de la eficacia desde una 
consideración epistemológica normativa que permitiera realizar una demarcación dogmática entre lo que es 
eficaz/ineficaz desde un sentido metafísicamente fundado. Tomando el planteamiento weberiano podríamos señalar 
que partimos validando el sentido de la acción social de nuestros actores, para los cuales en buena medida la recurrencia 
hacia los especialistas médicos se basa en la comprobación regular, o al menos frecuente, de la eficacia terapéutica de su 
quehacer. Como señala Weber referido al sentido que se indaga en las ciencias sociales "En modo alguno se trata de un 
sentido 'objetivamente justo' o de un sentido 'verdadero' metafísicamente fundado" (Weber, 2002, p. 6 ) . Para el detalle 
de cómo estamos abordando el concepto de eficacia Cfr. nuestro marco teórico. Aquí sólo recordemos que lo hacemos 
desde una articulación entre la problematización de Menéndez sobre la creación de nuevas formas de eficacia y la 
aproximación de De Martino al carácter coordinador de los distintos simbolismos propia de los símbolos hegemónicos. 
3 2 9 " l . f. Mat. correspondencia que existe o se establece entre los elementos de dos conjuntos cuando, además de ser 
unívoca, es recíproca; es decir, cuando a cada elemento del segundo conjunto corresponde, sin ambigüedad, uno del 
primero" (Real Academia Española, 2001) 
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Como se hace patente en nuestro Esquema 2, la posibilidad de establecer esa correspondencia 

biunívoca se ve facilitada por el hecho de que, al pensar la eficacia, los saberes son concebidos de 

manera aislada (no en su articulación) y como esencialmente distintos, es decir, desconociendo que 

éstos muchas veces comparten elementos tanto en el plano diagnóstico, de los procesos, de las causas 

y de los tratamientos como hemos trabajado en este estudio. 

Sólo una vez que se han asumido como supuestos este aislamiento y diferencia esenciales es que se 

puede hace depender las características de la eficacia de ciertas propiedades intrínsecas al saber en 

cuestión. Por dichas propiedades intrínsecas nos referimos aquí principalmente a la coherencia, 

integridad, unitariedad, autonomía y autosuficiencia de los saberes. Cuando así se asume, se supone 

que un tratamiento será eficaz en la medida en que goce de cierta coherencia (ya que las 

incoherencias y mezclas en general son tratadas como signos de charlatanería), integridad (en tanto 

se espera que no haya sido deformada por el paso del tiempo o por procesos de "aculturación"), 

unitariedad (ya que la eficacia se supone resultante del funcionamiento del saber como unidad 

orgánica), autonomía (pues el saber sería más eficaz en la medida en que se demuestre capaz de 

explicitar sus propias leyes de funcionamiento) y autosuficiencia (entendiendo que goza de más 

prestigio un saber en la medida en que no requiere de un apoyo suplementario), como tormas 

principales. 

Como es patente, estas características de coherencia, integridad, unitariedad, autonomía y 

autosuficiencia, son rasgos que adquieren valor al interior de un razonamiento que considera los 

saberes de manera aislada y no desde su articulación. La extensión de este consenso respecto de la 

eficacia nos parece sostenida en la confluencia de una serie de necesidades diversas. A l menos 

respecto de nuestro material pudimos reconocer: 

Esquema 2 
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• La unicidad que necesita el antropólogo para construir un objeto de investigación como el de 
saber médico definido en función de un conjunto articulado de representaciones y prácticas 
(Young, 1976) 

• La unicidad de la eficacia terapéutica que opaca las otras funciones del saber médico señaladas 
por Menéndez: control social, normatización, producción de significados colectivos, 
subjetivación. Es decir, el hecho que la multiplicidad de funciones de los saberes médicos quedan 
opacadas por la eficacia terapéutica, con lo cual el saber médico parece unitario y solamente 
guiado por el interés de curar. 

• La unicidad que proyecta la eficacia en tanto es atribuida retroactivamente a un determinado 
saber unitario. Si bien es posible pensar que las eficacias surgen de la confluencia de una 
multiplicidad de prácticas coexistentes, ante la curación pareciera lógico atribuirlas 
retroactivamente y en última instancia al ejercicio de un solo saber. 

• La unicidad que requiere el especialista médico para validar sus prácticas. Nos referimos a que 
en buena medida las prácticas de atención se validan en tanto se remiten imaginariamente a un 
corpus de saber coherente, consistente, integrado, indemne. En general los especialistas 5e 
apropian de la eficacia y la confinan en los límites de su saber, como parte del proceso de 
legitimación frente al consenso social. La necesidad de sostener esas fronteras entre los saberes 
médicos nos parecen tributarias de esa necesidad de detentar una autoridad respecto de un saber 

específico. Como ha mostrado Lévi-Strauss (1995) este elemento es central en cuanto a la eficacia 
de los saberes330. No nos parece, no obstante, que haya que restringir esa importancia sólo a los 
saberes supuestos de eficacia simbólica, sino hacerlo extensivo a todos los saberes. 

En este tipo de correspondencia biunívoca, el carácter articulado de los saberes, que se hace patente 

en contextos de pluralismo médico como el camiñano, es obliterado con lo cual la contribución de 

cada uno de los saberes a la eficacia del proceso total de atención es negada y recapturada como rasgo 

objetivo inherente auno de ellos. Desde nuestro punto de vista este proceso no puede ser 

naturalizado, por lo que debe ser analizado como jugándose en el mismo espacio ideológico de 

disputa de la hegemonía sobre todo entre los especialistas médicos, principales interesados en 

reabsorber la eficacia como resultado de su saber. A esto hay que añadir un nivel más de 

complejidad, pues esto supone también que la eficacia sería resultado de las propiedades intrínsecas 

a los saberes médicos, desconociendo o invisibilizando que los saberes médicos a su vez dependen 

3 3 n Lévi-Strauss llega a afirmar respecto de su héroe Quesalid "no se convirtió en un gran hechicero porque curara a 

sus enfermos; sino que sanaba a sus enfermos porque se había convertido en un gran hechicero"(Lévi-Strauss, 1995, p. 

207) 
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en su eficacia de una serie de otras determinaciones entramadas en las relaciones sociales 

("metamédicas") 3 3 1 . 

Nos parece que una consideración que no caiga en este error ante el problema de la eficacia debería 

considerar una amplia gama de dimensiones como son, siguiendo a Waldram, los 

actores involucrados en la definición de lo que es eficaz, el trato dado a los errores al interior de los 

esfuerzos terapéuticos, el marco temporal en el cual se considerará dicha eficacia (ej., efectos 

proximales/efectos últimos), la unidad que será signada como sujeto de atención (ej. individuo 

enfermo/comunidad enferma), así como los métodos de evaluación de la eficacia (ej. bienestar 

subjetivo/ensayo clínico controlado) (Waldram, 2 0 0 0 ) . También deberíamos añadir la importancia 

del consenso social en la producción social de la eficacia (Lévi-Strauss, 1 9 9 5 ) , así como la totalidad 

de las funciones de los saberes médicos, que como hemos visto exceden las de la función terapéutica 

y que se entraman directamente con las relaciones de hegemonía/subalternidad 3 3 2. 

¿Qué concepto de eficacia estamos en condiciones de sugerir entonces, en función de nuestro 

material de campo y desde nuestra aproximación articulatoria? 3 3 3 Nuestras reflexiones sobre la 

eficacia parten de supuestos muy distintos a los esbozados hasta aquí. La principal razón es que en 

el marco del pluralismo médico que nosotros analizamos, el aislamiento de los saberes médicos es un 

supuesto empíricamente inoperante. A l contrario, en ese pluralismo médico la decisión de estudiar 

las articulaciones nos advierte respecto de cualquier conceptualización que sostenga el aislamiento, 

la autosuficiencia, la integridad, los esencialismos. 

Esto supone una serie de transformaciones en la consideración de la eficacia que aquí vamos a 

desarrollar. De entrada la eficacia nos aparece como un fenómeno articulatorio y resultado de un 

proceso intersaberes. Más aún, el estudio de la articulación de saberes muestra en qué medida la 

eficacia no es atribuible al interior de las fronteras de los saberes sino que más bien resulta de la 

interrelación de elementos pertenecientes a saberes médicos distintos334. 

3 3 1 En esta consideración confluye nuestro análisis teórico del impasse del pluralismo médico así como nuestro material 
de campo, que a través del análisis de las articulaciones entre el Saber Biomédico y el Saber Médico Andino nos muestra, 
como un ejemplo de ello, en qué medida lo médico remite a un contexto "metamédico" como es el de las relaciones 
entre el Estado y los pueblos originarios. 
3 3 2 En nuestro caso concreto asumimos respecto de la eficacia el punto de vista de los actores con que trabajamos. No 
podemos perder la perspectiva que este estudio no trata directamente sobre la eficacia de los tratamientos sino de las 
articulaciones de saberes y es en este contexto que hemos hecho estos señalamientos respecto de lo que entendemos por 
eficacia a la luz de nuestro material. 
3 3 3 En lo que sigue nos sentimos directamente tributarios de la conceptualización De Martiniana del valor del símbolo 
hegemónico en tanto productor de una nueva unidad funcional (De Martino, 1999). 
3 3 4 Tendríamos que decir también que a elementos que no pertenecen a saberes médicos. 

357 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

No obstante plantear la eficacia como proceso intersaberes no implica abandonar el supuesto de que 

ésta remite a la organización en una totalidad. Si compartimos con Lévi-Strauss que la eficacia 

consiste en la organización de una cierta totalidad335, para nosotros esa totalidad no coincide 

necesariamente con la totalidad interna a un determinado saber (sea este andino, pentecostal o 

biomédico), sino que responde a una totalidad concreta intersaberes que proponemos llamar 

totalidad articulatoria. Esta totalidad articulatoria no coincide con la totalidad atribuíble a un saber 

específico, sino que es una totalidad intersaberes. No es nunca por tanto la totalidad de una supuesta 

integridad de, por ejemplo, el Saber Médico Andino, sino la totalidad concreta intersaberes que se 

observa operando cuando se analizan prácticas médicas como las aquí expuestas. 

Pero entonces, si la eficacia depende de la organización en una cierta totalidad y esta totalidad no 

coincide con las fronteras que explícitamente establecen los especialistas sobre los saberes médicos 

¿a qué tipo de totalidad estamos haciendo alusión? La totalidad organizativa que nosotros 

observamos operando en estas nuevas formas de eficacia es una totalidad articulatoria, que se 

produce en los intersticios de los saberes: tomando elementos diagnósticos ora de un saber, ora de 

otro, ora de varios simultáneamente; reinterpretando los procesos que generan los padecimientos 

en los términos propios pero adoptando también conceptos en principio ajenos; utilizando prácticas 

que son apropiaciones del saber andino, transformado por la ideología pentecostal en mediaciones 

a través de las cuales dios está presente, etc. Todos estos elementos participan de la atención concreta 

y por lo tanto contribuyen a la producción social de la eficacia. 

Ahora bien, mientras constatamos la eficacia como resultante de esta condición articulatoria, 

observamos que en general la atribución de la eficacia es segmentadora, aislante: subraya y crea las 

discontinuidades, es usada para marcar las fronteras de los saberes. Así por ejemplo, el Saber Médico 

Pentecostal produce sistemáticamente a la eficacia como atribuíble sólo al dios pentecostal, 

obliterando la agencia humana esbozada en términos del Saber Médico Andino o Biomédico. Por 

esta vía la eficacia siempre queda cautiva en las fronteras del Saber Médico Pentecostal: aun cuando 

uno no crea en el dios vivo, desde el saber pentecostal toda curación radica en la eficacia del dios 

pentecostal. Algo muy similar ocurre con el Saber Biomédico, pues toda causa remite a la eficacia 

físico-química o en su defecto al reducto que frecuentemente se le deja a las determinaciones sociales 

y culturales: la "sugestión" o el "placebo", siempre reducibles en última instancia al determinismo 

biológico (Martínez-Hernáez, 2 0 0 8 ) 3 3 6 . En el caso que analizamos, mientras la Iglesia Evangélica 

3 3 5 " A diferencia de la explicación científica, no se trata, pues, de referir ciertos estados confusos y no organizados, 
emociones o representaciones, a una causa objetiva, sino de, articularlos bajo forma de totalidad o de sistema; y el 
sistema es válido precisamente en la medida en que permite la precipitación o la coalescencia de estos estados difusos (y 
también penosos, en razón de su discontinuidad)"(Lévi-Strauss, 1995, p. 208) 
3 Í 6 " L a noción de "efecto placebo" es la reformulación médica del vector simbólico vinculado con las curas, implica que 
la manera de dar cuenta tanto como la naturaleza del producto que se da y como el acto de dar. Muestra que el terapeuta, 
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Pentecostal no podría operar si no es justamente por la articulación que hace con otros saberes (ej. 

usando sus diagnósticos o apropiando y resignificando sus prácticas al interior del marco ideológico 

pentecostal), al momento de entender la eficacia surge siempre la vicarización de la misma, potente 

elemento ideológico de proselitismo al interior de la Iglesia Evangélica Pentecostal. 

¿Cuáles serían entonces las condiciones de posibilidad de dicha eficacia articulatoria? Un elemento 

importante que hay que reconocer es que dicha totalidad concreta no puede ser predicha, es una 

totalidad que sólo se puede definir con posterioridad, como conceptualiza el psicoanálisis (Dayan, 

198la, 1981b, 1982), no obstante no debe ser confundida con un mero fenómeno emergente, 

contingente y efímero. ¿De dónde provendría entonces su consistencia y sus condiciones de 

posibilidad? Creemos que dicha totalidad posee la consistencia del sentido común, pues en efecto, 

siguiendo la óptica gramsciana planteamos que el terreno y condición de posibilidad para la 

producción de las eficacias es el sentido común; un sentido común que siempre es articulatorio y 

que por lo tanto constituye el espacio concreto en el cual se pueden producir estas eficacias 

articulatorias. 

Aquí surge por tanto la relevancia de la dimensión temporal, pues la totalidad articulatoria no debe 

ser entendida meramente como el efecto inmediato de una configuración emergente y contingente. 

Sería más bien el producto de una historicidad que ha configurado el sentido común, en el cual a su 

vez se da la historia de la totalidad articulatoria, que no se diluye sino que persiste como parte de esa 

historicidad dinámica. Por tomar un ejemplo, en el caso concreto de la "llamada del ánimo 

pentecostal", hay una historia larga que ha dado origen a un sentido común actual que a su vez es 

operativo al interior de una historia relacional entre los actores, los saberes desde donde definen sus 

prácticas y representaciones, y el sentido común que configura al conjunto (el consenso social lévi-

straussiano). 

Ahora bien, hasta aquí es donde nos sentimos legitimados por nuestra investigación para sostener 

estas elaboraciones teóricas que, en ningún caso, podrían ser acabadas. Más bien señalan algunas 

líneas de desarrollo teórico que emergen desde nuestra investigación, pero que no se agotan en su 

potencial elaboración con ella. Sí nos permiten poner a prueba el potencial heurístico de la 

aproximación gramsciana aquí explorada y valorizar su postura crítica respecto de varios de los 

riesgos que se presentan al investigador que aborda el amplio campo de la articulación de saberes 

médicos. Esperamos que este trabajo contribuya, aunque sea modestamente, con el necesario 

enfrentamiento contra lo que Menéndez ha denominado la casi imposibilidad de pensar lo 

ideológico. 

sea quien sea, cura tanto con lo que es como con lo que hace. E l saber-ser se muestra, a veces, como más eficaz que el 
saber-hacer, al punto de invertir los datos farmacológicos" (Le Bretón, 2002, p. 185) 
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Nombre local Nomenclatura científica 

AJO Allium sativum 

AJO DE CASTILLA X 

A L B A H A C A Ocimum basilicum 

A L F A L F A Melilotus Índica (L.) Mí. 

AMUSMUSCARA x 

ANCAÑOCO x 

APIO Apium 

BORRAJA Borago officinalis 

CANACHO Sonchus asper 

KASPATA 0 L L A N T E N Plantago major 

C E B O L L A Allium cepa 

C L A V E L Dianthus caryophyllus 

COCA Erythroxylum coca 

COLA DE CABALLO o QOSQOSA Equisetum Giganteum I . . 

COPAL Elaphrium jorullense 

CORA CORA Viguiera pazensi Rusby. 

C U L E N Psoralea glandulosa 

CHACHACOMA Senecio nulans 

CHAJANCHA X 

CFÍILKA Dunalia spinosa 

EUCALIPTO Eucalyptus globulus 

HIERBA LUISA Aloysia triphylla 

HIERBA MORA Solanum nigrum L . 

W 7 La nomenclatura científica ha sido extraída de (Villagrán, Castro, Sánchez, & Hinojosa, 2000; Villagrán, Romo, & 

Castro, 2003) 
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HIERBABUENA Mentha spicata 

KIMSA Q U C H U X 

LAMPAYA Lampaya medícinalis 

L A U R E L Laurus nobilis 

LIMON Citrus limón. 

LINAZA Linum usitatissímum 

LLANTÉN Plantago MajorL. 

MALVA REDONDA Malva silvestres L . o Malva Parviflora 

MANZANILLA Chamaemelum nobile 

MOLLE Schinus molle 

NARANJA Citrus sinensis 

ÑAKA T 'ULA Baccharis tola 

OREGANO Origanum vulgare 

OWA X 

PAICO O C A M A L E Chenopodiumpetiolare H.B.K. 

PALMA (DE PALMERA) X 

PALQUE o PALQUI Cestrum parqui. 

PINGO-PINGO Krameria lappacea 

PUPUSA Xenophyllum weddeüi 

Q'EPA T 'ULA Fabiana squamata 

KOA 0 KOYA Dipiostephium cinereum 

QUEÑOA Polylepis tarapacana 

QUTNOA Chenopodium quinoa 

RETAMA Caesalpinia aphyüa, 

R I K A - R I K A Acantholippia deserticola 

ROMERO Rosmarinus officinalis 

RUDA Ruta graveolens 

SABILA Aloe vera 

SAYKO Tagetes multiflora 

SILFALLA X 

SIPU T 'ULA Parastrephia lepidophylla 

SIPU T 'ULA MACHO Parastrephia quadrangularis 

SORONA Tessaria absinthiodes (H. et A.) DC. 

390 



UNIVERSITAT ROVIRA I V I R G I L I 
LA MALA HORA. ARTICULACIONES EN EL PLURALISMO MÉDICO DE AGRICULTORES PRECORDILLERANOS AYMARAS CHILENOS 
C a r l o s D a n i e l Piñones R i v e r a 
Dipósit L e g a l : T 1623-2015 

S O R O N A B L A N C A Tessaria absinthiodes (H. et A.) DC. 

SO R O Ñ A N E G R A Tessaria absinthiodes (tí. et A.) DC. 

S U L P A Q U E S U L P A X 

S U L T A X 

V E R B E N A Phyla nodiflora (L.) Greene 

V I R A V I R A Gnaphalium Glandulosum Klatt 

V I S A V I S A Trixis cacaloídes 

W I L A Q U L L U X 

Y A R E T A Azorella compacta 

Y I N Q U E T O L A X 

Z A N A H O R I A Daucus Carota 
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