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Esta barca sin remos es la mía. 
Al viento, al viento, al viento solamente 
le ha entregado su rumbo, su indolente 
desolación de estéril lejanía. 
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¡Al viento, al viento, a lo que el viento quiera! 
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One of the twentieth century’s most significant 
contributions to philosophy — manifest in the work 
of the later Wittgenstein and of Heidegger — is a 
working through of the idea that there can be no 
viable distinction between the existence of concepts 
and the lives we live with them. There can be no 
fundamental divide between thought and life. If we 
consider the confusion, anxiety, and anger that 
Socrates generated, there is little doubt that the 
Athenian citizens had, in Socrates’ time, no way to 
think about the question he was asking. […] But if no 
one knows the answers to the questions Socrates is 
asking — if, indeed, no one really knows how to go 
about finding an answer — then there is reason to 
believe that Socrates is not asking well-defined 
questions but is rather trying to introduce new ways 
of thinking and living. This is the context, as 
elaborated by Plato, in which Aristotle injects “the 
good” into our lives. 

Jonathan Lear 
 
 

 
Quien quisiera dudar de todo, ni siquiera llegaría a 
dudar. El mismo juego de la duda presupone ya la 
certeza.  

Ludwig Wittgenstein  
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RESUMEN 
 

(Des) Encuentros de la ciencia médica con las prácticas  

de curación en la sierra de Aquismón, SLP. 
 
Noviembre 2017 

 

Daniel Flores Albornoz 

Maestro en Antropología Social 

 

 El estudio de la ciencia médica como un lenguaje capaz de alterar formas de 

vida consideradas tradicionales, a pesar que los juegos de lenguaje propios de la 

ciencia médica están prácticamente ausentes de la vida cotidiana de los actores 

que buscan u ofrecen atención a la salud y enfermedad, es el punto de partida para 

el análisis de la confusión que se genera al jugar juegos de lenguaje sobre lenguajes 

que no se comprenden. Se toma como lugar común la relación 

salud/enfermedad/atención donde diferentes sectores sociales, con diferentes 

formas de vida eventualmente incompatibles entre sí, ponen en juego a través de la 

interacción conceptos que adquieren sentido a partir de determinadas prácticas 

sociales. Este análisis permite comprender la manera como la imposición de nuevos 

juegos de lenguaje desplaza o modifica conceptos que sirven como andamio para 

mantener la coherencia de una imagen del mundo determinada que, al perderse, 

genera una disrupción social y cultural que orilla a la persona, en el mejor de los 

casos, a cuestionar lo que antes era incuestionable. 

  

Conceptos clave: juego de lenguaje y forma de vida; arena etnográfica; confusión; 

forma de vida en suspenso; ironía. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 La presente tesis surge del interés por comprender la manera como se 

encuentra y desencuentra la ciencia médica con las prácticas de curación locales 

en zonas rurales e indígenas de México. El propósito fundamental de esta 

aproximación analítica consiste en observar etnográficamente el impacto de la 

ciencia médica en la forma de vida de quienes son beneficiarios de los diferentes 

servicios de atención a la salud. Para ello se analizan diversas modalidades de 

atención a la salud en un contexto regional específico, donde existen formas 

consideradas tradicionales indígenas como aquellas que se llevan a cabo desde el 

sistema de salud pública. De esta manera, en la presente tesis se abordan 

diferentes aspectos de la salud comunitaria y se analiza la alteración social y cultural 

desde espacios de interacción social donde se llevan a cabo procesos de 

salud/enfermedad/atención. El enfoque del análisis es observar lo que se pone en 

juego a través de un conjunto de lenguajes y formas de vida que no siempre logran 

compatibilidad ni mutua comprensión. Desde ahí se analiza, motivo de la propia 

interacción entre formas de vida distintas entre sí, cómo se genera cierto tipo de 

confusión social y como efecto cierto tipo de vulnerabilidad personal. Se analiza a 

su vez el efecto de esta situación, que en algunos casos puede incluso convertirse 

en pasividad, por el hecho que las acciones que se emprenden eventualmente no 

se corresponden con la intencionalidad del actor, en virtud que se desconoce de 

fondo la razón por la cual se actúa de esa manera. En casos particulares, incluso, 

sucede que se tienen múltiples opciones para decidir, pero no se logran tomar 

decisiones que impliquen llevar una acción hasta sus últimas consecuencias, 

dejando así la capacidad de acción en suspenso. 

El argumento de la tesis es que dicha confusión puede superarse cuando el 

propio estado de confusión se convierte en una experiencia irónica que conduzca a 

la persona a convertirse en ser humano, en el amplio sentido del término, para lo 

cual se requiere de una transformación psicológica de importancia. Pero lo que se 

observa en el contexto local es que los espacios de interacción social y las 

relaciones interpersonales muy pocas veces generan la oportunidad para tener una 
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experiencia irónica benéfica en este sentido ético y ontológico, por lo que la 

tendencia es a tener una forma de vida caracterizada por el conflicto, la disputa y 

los malos entendidos, de suerte que la persona busca una forma de vida que no 

siempre se corresponde con la forma de vida de quienes le rodean, lo que 

eventualmente genera crisis de carácter identitario y se acentúa la confusión. El 

desafío de la investigación es comprender la manera como este fenómeno toma 

lugar para explicar por qué, aun cuando es algo cotidiano y hasta se podría decir 

normal, es un tema de interés antropológico en virtud que la confusión que se ha 

naturalizado con el tiempo representa un problema para el desarrollo social y 

humano. 

Para poder construir el argumento de la presente investigación se tomaron 

datos empíricos con carácter etnográfico mediante trabajo de campo, en una 

pequeña región dentro de lo que se conoce como la Huasteca potosina, en la sierra 

del municipio de Aquismón, San Luis Potosí (SLP), en comunidades que 

históricamente forman parte de lo que se podría considerar es territorio Tének.1 

Como punto de partida se consideró una localidad que no cuenta con una clínica 

rural y donde los servicios escolares estuviesen a cargo del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), con el propósito de desarrollar de inicio el proyecto 

de investigación en un contexto donde la escolaridad y la presencia de instituciones 

públicas y privadas en diferentes esferas de la vida social estuviesen reducidas 

                                                
1 La palabra Tének designa el nombre del pueblo indígena que habla la lengua del mismo nombre y que 
históricamente ha habitado la región Huasteca. El pueblo Tének es considerado como heredero de los antiguos 
Tének o Huaxtecos de quienes se encuentran zonas arqueológicas con proyectos de investigación activos. Es del 
nombre de este pueblo que viene el nombre de la Huasteca que conocemos hoy día. En algunos trabajos académicos 
normalmente la palabra Tének se escribe con doble ‘e’, “Teenek”, lo cual parece se ha convertido en una 
convencionalidad académica entre quienes han hecho estudios con dicho pueblo o al interior de su territorio. He 
decidido, no obstante, utilizar la palabra sin doble vocal y con el acento escrito por efecto que la pronunciación de 
la palabra sugiere que Tének sea una palabra llana, es decir que se escribe con acento prosódico en la penúltima 
sílaba, pensando además que el presente documento está escrito en español. También he decidido escribirla con 
mayúscula para indicar que la palabra hace referencia a un pueblo indígena que en efecto es heredero de una historia 
cultural de importancia en la historia precolombina, como lo demuestran sendos estudios sobre mesoamérica y en 
particular de la Huasteca como región de estudio. La doble vocal no la utilizo porque así la palabra significa algo 
distinto, como me comentaron un par de interlocutores durante el trabajo de campo. Te’en, y su variante te’enal, 
significan que alguien “acaba de reírse”. 



 3 

prácticamente al mínimo, en comparación con otras localidades donde la presencia 

de actores externos es mucho más numerosa y frecuente.2 

Este criterio de selección tenía de entrada una intención analítica y otra 

estratégica. La analítica tiene que ver con el hecho de observar el tema arriba 

planteado en localidades donde las prácticas institucionales de programas de 

atención a la población tuviesen poca presencia y donde la escolaridad tuviese un 

bajo aprovechamiento. La intención fue identificar las dinámicas de acceso a nuevos 

lenguajes y nuevos juegos de lenguaje en contextos donde aparentemente no existe 

mayor influencia externa en el ámbito cotidiano dado que la presencia de 

instituciones y actores externos no es permanente sino eventual. La intención 

estratégica tiene que ver con el hecho que quienes fungen como instructores 

comunitarios del CONAFE en estas localidades son jóvenes oriundos de la región y 

para que realicen su servicio social en una comunidad de habla Tének se considera 

que los instructores sean también hablantes de Tének. Esto me daría la posibilidad 

de entrar primero a través de los servicios escolares y contar con interlocutores 

oriundos no sólo de la propia localidad sino de la región desde el primer día de 

presencia en el campo donde se desarrolló la etnografía que da sustento a esta 

tesis.  

En virtud que personalmente inicié mi experiencia laboral y profesional como 

instructor comunitario del CONAFE, conozco la dinámica de las pequeñas escuelas 

comunitarias, el perfil de los docentes en servicio social y la operación de los 

diversos programas del consejo. También, conservo contactos dentro de la 

institución que me ayudan a contar con el respaldo institucional para tomar las 

pequeñas escuelas rurales como centro de operaciones y desde ahí convivir con 

las familias de los parajes. Fue así que me entrevisté con el coordinador regional 

del CONAFE, quien tiene su sede en el municipio de Axtla de Terrazas, SLP, a quien 

                                                
2 CONAFE es una institución paraestatal que ofrece servicios de educación básica en localidades donde el número 
de habitantes en edad escolar no justifica el servicio de una escuela pública regular, y donde el número total de 
habitantes de las localidades no suele rebasar los 500 habitantes. Las más de las veces el programa atiende localidades 
con muy poca población. Quienes laboran como docentes en éstas escuelas son servidores sociales con estudios de 
secundaria o bachillerato, por lo que no son profesionales de la educación. El CONAFE ofrece servicios escolares 
desde preescolar hasta secundaria en las comunidades más pequeñas de país, las cuales suelen estar alejadas de los 
centros urbanos. 
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conozco desde el año 1999 y de quien conservo buena amistad, para solicitarle 

soporte y aprobación de utilizar las pequeñas escuelas como punto de entrada a las 

localidades de la sierra. El respaldo de la coordinación regional me permitió tomar 

una posición de alguna manera privilegiad, pues podía ocupar los espacios 

escolares incluso para pasar la noche durante los períodos de visita en la sierra, 

además de contar con el apoyo de quienes fungen como docentes, quienes de 

manera voluntaria me ayudaron a recuperar su propia experiencia y la de sus 

familias en relación con el tema de interés, como a establecer contacto con figuras 

o actores clave dentro de la localidad y región de estudio.3 Fue así que mediante 

una serie de entrevistas informales y otras semi-estructuradas se fueron 

configurando los diferentes casos que se toman como referencia de análisis 

empírico en este documento y que dan sustento al argumento de carácter teorético. 

Se parte entonces de una localidad donde la presencia de instituciones 

públicas y privadas es mínima, y se pasó después, siguiendo los testimonios de los 

diferentes interlocutores, a otras localidades donde la presencia de instituciones 

como una clínica rural gerenciada por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), y servicios escolares del sistema formal (primarias regulares, 

telesecundarias, bachilleratos) forman parte de la vida cotidiana de diferentes 

comunidades. Fue entonces a partir de la observación etnográfica y en entrevista 

con interlocutores en distintas localidades donde existen diferentes modalidades de 

intervención por parte del sistema de salud pública que el concepto de región fue 

determinante en términos metodológicos. El concepto de región, no obstante, no se 

define en términos propiamente geográficos, sino por las diferentes modalidades de 

atención a la salud en el contexto local y el flujo de personas que acuden a una u 

                                                
3 Para mayor referencia sobre mi experiencia personal dentro del CONAFE y otras experiencias en torno a la 
investigación educativa en el terreno de comunidades y pueblos indígenas, véase las publicaciones de Gabriel 
Cámara Cervera (2004; 2006; 2008). Cabe señalar, además, que gracias a mi experiencia personal y profesional dentro 
y fuera del CONAFE, tuve la oportunidad de pasar períodos prolongados en comunidades rurales e indígenas en 
diversas regiones del país, lo cual me dio la oportunidad para desarrollar determinada habilidad para descifrar 
mensajes cuando las personas hablantes de alguna lengua indígena como lengua materna se dirigen hablando el 
castellano. Esta habilidad me ayudó sobremanera en esta investigación pues las entrevistas realizadas a personas 
hablantes de Tének, aunque se realizaron en el idioma español, con frecuencia arrojaron frases o palabras que fue 
necesario traducir o interpretar, lo cual se señala conforme se presentan los diferentes testimonios a lo largo del 
documento. 
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otra modalidad en la búsqueda de atención a la salud.4 Se consideró la posibilidad 

de construir un estudio con esta perspectiva regional en tanto que permite demostrar 

que el análisis teorético que se desarrolla en la presente tesis no se trata de casos 

aislados en función de las características específicas de alguna localidad. Por el 

contrario, se aborda una problemática que se puede observar en diferentes 

localidades con características diferentes, y puede incluso extenderse a otras 

regiones del mundo, si bien es cierto que las experiencias de vida particulares varían 

de una región a otra.5 

La inquietud por investigar en torno a estos planteamientos se convirtió 

entonces en un desafío por comprender no sólo la manera como los conocimientos 

que se producen en contextos socioculturales diversos se adaptan y articulan a la 

vida cotidiana de la población local, sino el rol que juega el conocimiento que se 

produce localmente en los procesos de articulación de conocimientos considerados 

universalmente válidos – según el propio criterio del lenguaje científico – pero que 

no necesariamente se corresponden con los juegos de lenguaje de la forma de vida 

local. Esta perspectiva reveló la enorme distancia ideológica que existe entre donde 

se producen los conocimientos científicos de vanguardia y los lugares en donde se 

llevan a cabo prácticas que se fundamentan en conocimientos y saberes locales. 

                                                
4 Un concepto de región semejante se puede encontrar en el estudio que realizó en México Bronislaw Malinowski 
junto con Julio De la Fuente, para analizar los sistemas de mercados en los valles centrales de Oaxaca. La relación 
entre comunidades diversas y el flujo de las interacciones entre dichas comunidades, muchas de éstas dispersas entre 
sí, toman como lugar común los mercados como un sistema de orden regional, más allá de la noción geográfica e 
incluso de los matices históricos de la propia región de estudio (Malinowski; De la Fuente, [1957] 2005). 
5 Los matices que adquiere la investigación en el contexto particular de la Huasteca potosina evidentemente son 
muy particulares, y un ejercicio comparativo con otras regiones rurales e indígenas de México u otros países es una 
limitante del presente estudio. Es probable incluso que en otras regiones rurales e indígenas el análisis propuesto 
arroje nuevas aristas a partir de los propios matices regionales. En ese sentido, el lector se preguntará por qué elegir 
la Huasteca y no otra región, o bien a partir de qué criterios se determina realizar la investigación en la sierra de 
Aquismón, SLP. La respuesta, en este caso, no es propiamente académica, pues se tomó la decisión a partir de las 
facilidades de acceso a través del CONAFE, y porque la región Huasteca es en efecto representativa de la situación 
rural e indígena del país, donde la pobreza y marginación social son una constante, y de hecho la propia Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera al municipio de Aquismón como zona de alta marginación. Por 
el tipo de análisis se propuso hacer el estudio en diferentes regiones. Se valoró por ejemplo la sierra Mazateca en 
Oaxaca, la sierra Huichol en Nayarit, y la sierra Tarahumara en Chihuahua, por experiencias previas personales en 
dichas regiones. La balanza se inclinó por donde fue más fácil retomar contactos y hacer los traslados para iniciar 
el trabajo de campo, en gran medida gracias a la presión interna de CIESAS por tener bien definido el campo sin 
haber salido a campo. La desventaja es perder el punto comparativo con otras regiones, pero la ventaja es que el 
estudio que aquí se presenta aborda más aspectos aplicables a cualquiera región de estudio, rural y urbana, y los 
matices regionales caben más en el contexto que como definición de los resultados etnográficos y desde éstos los 
resultados analíticos y conceptuales. 
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Con distancia ideológica quiero hacer referencia a que los objetos de conocimiento 

producidos en los espacios de vanguardia científica surgen de una forma de vida 

muy distinta y en efecto distante de la población que forma parte de este estudio, 

incluidos los actores que laboran al interior de espacios clínicos o vinculados a 

éstos. Hay que considerar que en el contexto de la región de estudio la 

incorporación de lenguajes producidos por los grupos de élite intelectual – es decir 

quienes producen conocimiento académico, en este caso de la ciencia médica – 

necesariamente alteran la forma de vida local al hacer operativos los propios 

conocimientos que se producen, pero prevalecen prácticas que se fundamentan en 

una lógica distinta al del lenguaje científico. Por ejemplo, algunas prácticas y 

conocimientos que fundamentan las prácticas de atención a la salud en el contexto 

de lo que se considera tradicional indígena no siempre tienen traducción a un 

lenguaje científico ni viceversa, puesto que los lenguajes que se ponen en juego 

corresponden a formas de vida y visiones del mundo que no sólo son distintas, sino 

que eventualmente son simplemente incompatibles. Cualquier intento de mutua 

comprensión en estas diferentes visiones del mundo implicaría o bien un cambio en 

la forma de vida, o bien permanente incomprensión. El problema surge cuando se 

logra la combinación de ambas, esto es que se modifique la forma de vida mediante 

lenguajes que no se comprenden y se lleven a cabo juegos de lenguaje que no se 

corresponden a la forma de vida local, y de manera paralela se genere 

incomprensión o bien confusión al momento de perder una forma de vida y no tener 

certeza de qué tipo de forma de vida vivir en el futuro. De esta manera, entrar en el 

terreno de lo incierto, de la incertidumbre. El deterioro de la salud, como argumento 

a lo largo del presente documento, es además un factor que potencia dicha 

incertidumbre que, combinada con la percepción local de fracaso de la ciencia 

médica y el reconocimiento de los límites de la atención a la salud que se considera 

tradicional indígena, favorecen para que la persona quede en un estado de 

confusión que, en el mejor de los casos, puede convertirse en una experiencia 

irónica. 

Para desarrollar el argumento que aquí se presenta de manera muy general, 

lo que se lee a lo largo del documento son un conjunto de capítulos que abordan 
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tanto los conceptos básicos que dan sentido al planteamiento teórico como los 

aspectos metodológicos que permitieron la observación etnográfica. El análisis 

toma lugar a partir de una serie de casos que surgen desde datos de carácter 

empírico con los cuales se dialoga y se realiza un ejercicio de interpretación de cada 

caso, para finalmente establecer una reflexión general que ayude a comprender el 

problema planteado, los alcances y límites de la presente investigación. Como 

primer momento abordo los conceptos básicos que sirven como marco referencial 

teorético, a partir de conceptos de la filosofía del Wittgenstein maduro para 

establecer una mirada que ayuda a observar el lenguaje y la construcción de sentido 

a partir de las prácticas que se llevan a cabo. Lo cual, es una perspectiva muy 

pragmática y que en efecto beneficia a la observación etnográfica. Desde ahí, 

explico varios conceptos clave que aparecen a lo largo de toda la tesis como son 

juegos de lenguaje y formas de vida. Analizo después otras formas posibles de 

definir el concepto de forma de vida, donde de hecho la forma de vida se define a 

partir de una práctica social que da sentido a todas las demás prácticas, por 

pequeñas que sean, de la vida cotidiana. El análisis de estos conceptos me permite 

después establecer un planteamiento que adquiere sustento por el hecho que 

cuando la forma de vida se pierde o se modifica, se entra en una fase de confusión 

donde la forma de vida que se tiene es la de buscar de manera permanente una 

forma de vida asequible, y reflexiono en torno a las posibilidades de superar la 

disrupción social y cultural que se genera a partir de entrar en una fase de confusión, 

a partir de la idea de la ironía socrática, tema que retomo después al final de la tesis 

para considerarlo no sólo un concepto básico del planteamiento general sino como 

una referencia que nos ayude a integrar los datos recabados en campo y las 

diferentes interpretaciones de cada caso. 

En un segundo momento se abordan algunos temas como la importancia de 

encontrar un punto de equilibrio entre la mirada teórica y los datos recabados en 

campo en la construcción del objeto de estudio. Desde esta perspectiva, propongo 

repensar la etnografía cuando lo otro, la otredad, figura más en el ámbito de lo 

familiar, y lo familiar a su vez se torna extraño. Argumento entonces que los rasgos 

específicos de un grupo social son parte del contexto de los datos empíricos, pero 
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éstos no están limitados a la especificidad, sino que explican situaciones aplicables 

a diferentes contextos sociales y culturales. Esto representa un aporte significativo 

para análisis etnográficos sobre situaciones y fenómenos globales, o bien 

caracterizados por la globalización y su articulación en el ámbito local. Propongo 

entonces un enfoque metodológico que, por las características del estudio y el 

problema planteado, pone el acento en las interacciones sociales y lo que se pone 

en juego a través éstas, que en este caso son lenguajes y formas de vida a partir 

de relaciones interpersonales donde tienen lugar procesos de atención a la salud y 

la enfermedad. Para ello, retomo aspectos fundamentales del contexto social y 

cultural en el cual se desarrolla el trabajo de campo, como punto de referencia para 

esbozar lo que se puede considerar una forma de vida tradicional Tének, vigente en 

gran medida gracias a diferentes aspectos de la memoria cultural, pero 

desaparecida en gran medida por la fuerza de la historia y por la imposición de 

nuevos juegos de lenguaje. 

En un tercer momento se desarrollan varios capítulos donde se describe el 

trabajo de campo y se analizan los múltiples datos empíricos que arroja el análisis 

de las interacciones sociales a través de diferentes modalidades de atención a la 

salud. Varios capítulos recuperan datos de carácter etnográfico y se presentan de 

manera muy descriptiva, tomando en cuenta los sucesos que ayudan a entender 

cómo es que logré estar presente en la escena que se describe, para retomar 

testimonios claves que ayudan a recuperar la voz de diferentes actores, y me tomo 

la libertad de dialogar con los testimonios para establecer interpretaciones que 

ayuden a entender más a fondo la situación que se describe. Lo polifónico aquí no 

sólo son distintas voces que aparecen a lo largo de la descripción etnográfica, sino 

que son diferentes voces que aparecen de manera simultánea para conformar una 

sola pieza armónica.6 

                                                
6 Un coro polifónico es el mejor ejemplo, a manera de metáfora, para entender mejor esta presencia de diferentes 
voces simultáneas que se unen en una sola pieza. El entretejido puede ser desconcertante pues provoca la atención 
del lector y, pueda ser que, al no presentarse cada voz por separado, parezca que alguna de las voces se pierde o se 
encima de modo tal que otra queda subordinada. El estilo en efecto pueda resultar poco familiar pues es más fácil 
revisar cada una de las voces por separado que todas al mismo tiempo. Sin embargo, confío que se tome a bien la 
estructura del presente documento en virtud que, en la realidad empírica, es la multiplicidad de voces, de juegos de 
lenguaje y formas de vida, lo que se analiza desde diferentes perspectivas y modalidades de la atención a la salud y 
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Inicio por la descripción de la entrada al campo etnográfico y la manera como 

los datos de primera mano dictaron el rumbo a seguir a lo largo de la investigación, 

para después describir las diferentes modalidades de atención como la Unidad Móvil 

de Salud y los lineamientos políticos que la hicieron posible. Destaco también la 

manera como el auxiliar de salud local se enfrenta a la disyuntiva de promover un 

lenguaje que le es ajeno y en el cual de fondo no considera viable, pero siente la 

necesidad de aprender, como un ejemplo de interés para entender cómo se acepta 

lo que viene del gobierno con reservas, y se llevan a cabo prácticas que de fondo 

no se valoran pero que se tienen que hacer pues de ello depende un ingreso 

económico. Analizo después el caso de una clínica rural, su fundamento como 

institución que opera una política pública, y la posición de un médico residente quien 

estima en lo general que la población no hace lo suficiente por procurar su salud. 

Pongo algunos ejemplos donde el lenguaje de la ciencia médica no es aplicable a 

la situación particular pues el juego de lenguaje que se juega no es el de la ciencia 

médica sino otro distinto, y por lo cual la clínica se reduce a ser un centro de 

operaciones técnicas, de modo tal que si se estima impactar de mejor manera es 

necesario modificar la política pública y lograr convertir estos centros en espacios 

para la investigación desde distintas disciplinas académicas como de 

especialidades médicas donde la población local pueda también formar parte de 

procesos de aprendizaje, independientemente de su grado de escolaridad. 

Explico después otra modalidad que gira en torno del curanderismo, donde 

se pone énfasis en la manera cómo impactan los diagnósticos en un plano 

psicológico y llama de hecho la atención la ausencia de atención a la salud mental 

como parte del concepto de atención primaria a la salud. Abordo algunas 

experiencias personales como de personas que habitan en la región de estudio para 

explicar cómo se origina la posible confusión que deviene eventualmente en la falta 

de toma de decisiones como mecanismo que favorece a la construcción cierto tipo 

de vulnerabilidad social, entre otros fenómenos como el hecho que algunos 

diagnósticos clínicos y sus formas de tratamiento farmacéutico, potencian la noción 

                                                
enfermedad. Por obvias razones, es la voz del autor la que lleva el protagonismo, pues este documento finalmente 
revela los resultados de un período de formación académica que deviene en un esfuerzo intelectual que se comparte. 
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de brujería antes que contribuyen a eliminarla. Posteriormente, hago un breve 

recuento histórico de las organizaciones de médicos indígenas tradicionales desde 

lo que fuese el Instituto Nacional indigenista (INI), ahora Consejo Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Ahondo en el caso de la organización 

situada en Aquismón, analizo sus fundamentos legales y la intencionalidad de su 

consejo, para explicar después la crisis que sufre la forma de vida Tének a la luz de 

sus médicos indígenas tradicionales que estiman recuperar de la manera más fiel 

posible sus costumbres y tradiciones. Asimismo, explico la dicotomía que se ha 

generado a lo largo de la historia entre los médicos alópatas y los médicos indígenas 

tradicionales, para observar que los propios médicos indígenas tradicionales han 

incorporado a sus prácticas una serie de aspectos simbólicos tanto de la religión 

católica como de la farmacia herbolaria. Desde ahí analizo la manera como 

diferentes lenguajes pueden generar prácticas que no se corresponden con las 

formas de vida originales y cómo, antes que favorecer a la noción de 

interculturalidad, se trata de un tipo de confusión naturalizada a lo largo de la 

historia, a la vez que ha servido como coyuntura para sobrevivir culturalmente ante 

posibles amenazas de grupos dominantes. Desde ahí reflexiono si puede haber 

mutua comprensión entre las partes que tienen o buscan formas de vida diferentes, 

y me inclino a pensar que no es posible pues los lenguajes y prácticas con 

intencionalidades distintas hacen que la comunicación se quiebre, de modo que 

existe intercambio de mensajes, pero no necesariamente mutua comprensión. 

Retomo entonces en el capítulo siguiente algunos ejemplos que se suscitan 

en la vida cotidiana desde algunas prácticas que promueve la clínica rural a partir 

de la percepción de algunos habitantes locales para ahondar más en el aspecto de 

la incomprensión. Para ello describo una serie de conflictos y malos entendidos 

entre actores que persiguen formas de vida distintas, al grado que algunos se 

sienten amenazados por el personal de salud pública, incluso de quienes siendo 

vecinos hablantes de Tének colaboran en los propósitos de la clínica que se 

fundamenta por una política que a su vez se fundamenta en la ciencia médica. 

Explico entonces cómo los juegos de lenguaje de la política son otros 

completamente distintos a los de la ciencia, de modo que se estima que se actúa 
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en el terreno de la ciencia, pero se actúa en otro terreno y por ende se reproducen 

las confusiones y con ello las disputas. 

Por último, hago una reflexión formal en torno a la noción de la ironía como 

vía para superar la posible confusión que se genera al perder una forma de vida, 

como una posible solución para la disrupción social y cultural que se genera en los 

diferentes espacios de interacción donde se ponen en juego diferentes lenguajes. 

Lo valioso del estudio es que, consciente que toda forma de vida se transforma con 

el tiempo y por ende toda forma de vida es susceptible de cambio, el tipo de 

confusión que se genera al no tener claro cuál es la forma de vida que se pueda 

tener al momento que una forma de vida cambia y se pierde, es un fenómeno que 

a la luz de la antropología no sólo se ha estudiado muy poco, sino que permite 

demostrar que determinados paradigmas conceptuales que han defendido a capa y 

espada diversos sectores académicos, entre ellos varios antropólogos, como es el 

caso de la mutua comprensión y la interculturalidad como vía para establecer 

relaciones simétricas respetando la diversidad de formas de vida, simplemente no 

pueden ser posibles desde el momento que diferentes formas de vida pueden 

coincidir pero nunca son totalmente compatibles entre sí, y muchas veces, incluso, 

son simplemente ininteligibles. 
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2. LOS CONCEPTOS BÁSICOS 
 

 Con el propósito de establecer un marco referencial teorético que oriente la 

lectura del presente documento, en este capítulo abordo los conceptos básicos que 

han dado sentido tanto al planteamiento del proyecto como a su desarrollo y 

evidentemente a su fase analítica y de sistematización de los datos recabados en 

campo. El contexto de este capítulo no explica detalles de las localidades donde se 

desarrolló el trabajo de campo, sino explica el espacio donde los conceptos que 

orientaron la mirada etnográfica fueron puestos a prueba, en un ámbito en que las 

relaciones sociales que se tomaron como objeto de análisis tuvieron lugar a través 

de procesos de atención a la salud y enfermedad. En este capítulo entonces se 

abordan los conceptos básicos que dan sentido al argumento central de la presente 

tesis, aplicados a un contexto que surge desde las nociones de salud/enfermedad 

y los diferentes sistemas y modalidades de atención locales vinculadas o no a la 

salud pública. 

 El contexto que ofrece la atención a la salud y enfermedad en diferentes 

espacios locales es propicio para estudiar la manera como se desarrollan las 

relaciones interpersonales. A través de éstas, las personas se enfrentan a múltiples 

situaciones mediante una gama de juegos de lenguaje, donde se negocian de 

manera permanente diferentes formas de vida disponibles en el medio de la 

interacción social. Cabe señalar aquí que, en todo grupo o conjunto social, tanto en 

la historia como en la actualidad, la atención sobre los daños a la salud es una 

actividad a través de la cual se reproduce notablemente la cultura. No sólo porque 

la atención a la salud involucra una serie de significados y representaciones sociales 

y culturales sobre el cuerpo y la mente, por decirlo en sentido amplio, sino que es a 

través del combate a la enfermedad y otros posibles padecimientos que se ponen 

en juego un conjunto de valores y prácticas tanto de quien sufre algún daño a la 

salud como de la sociedad en donde la persona se desenvuelve. En términos de 

Eduardo L. Menéndez, “el proceso de salud/enfermedad/atención (s/e/a) [es] una 

de las áreas de la vida colectiva donde se estructura la mayor cantidad de 

simbolizaciones y representaciones colectivas de toda sociedad” (Menéndez 1994: 
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71). Más aún, las prácticas de atención a la salud/enfermedad constituyen 

estructuras sociales que organizan en gran medida la forma de interactuar dentro 

una comunidad o un conjunto social más amplio. Es por ello que las relaciones 

interpersonales que se establecen en este ámbito son propicias para tomarlas como 

espacio de análisis de situaciones problemáticas tanto en lo personal como en lo 

social. 

La manera como cada grupo social y cultural ha desarrollado estructuras de 

representación colectiva, o la manera como se comprende la relación 

salud/enfermedad varía notablemente en función de la organización social interna 

de cada grupo, como por los valores y rasgos culturales específicos que, como 

señalo enseguida, están estrechamente vinculados al lenguaje y sus reglas de 

sentido. Es así que, a lo largo de la historia de la humanidad, donde la interacción 

entre grupos o conjuntos sociales distintos es latente, los diferentes tipos de 

atención a la salud/enfermedad se han caracterizado por establecer una relación de 

hegemonía/subalternidad. Esto se debe en principio al hecho que las sociedades 

que de manera temprana […] “desarrollaron procesos económico-políticos y 

técnico-científicos que dieron sustento a sistemas académicos para explicar y actuar 

sobre los padecimientos [devinieron] en sistemas hegemónicos sobre diferentes 

sistemas culturales” (Menéndez, 1994: 72), al grado que la medicina científica se 

logró posicionar, podemos decir hoy en día que en un plano de carácter global, 

como la forma más segura, correcta y eficaz para combatir los daños a la salud. 

Pero la medicina científica, mejor conocida como medicina alópata o bioquímica – 

según el contexto y/o la perspectiva de análisis – mantiene una relación de 

hegemonía/subalternidad con otras medicinas o prácticas médicas por el hecho 

que, si bien ha logrado modificar a aquellas otras, por ejemplo las medicinas que en 

diferentes contextos socioculturales se consideran tradicionales, éstas no han 

desaparecido sino que siguen operando a nivel práctico e ideológico y por ende es 

un aspecto representativo de sociedades y comunidades culturales particulares. 

“Esto significa que el proceso de s/e/a opera a través de relaciones de 

hegemonía/subalternidad en términos ideológico-culturales a nivel de sujetos, 

instituciones y conjuntos sociales” (Menéndez, 1994: 73).  
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Desde esta perspectiva se puede deducir que la medicina que surge de una 

práctica sistemática, académica y científica, es aquella que juega un rol 

hegemónico, mientras que las diferentes prácticas de atención a la 

salud/enfermedad que se transmiten, por ejemplo, de generación en generación a 

través de la tradición oral en un marco cultural específico, carecen de legitimación 

social, excepto por el reconocimiento que le otorga el grupo o conjunto social que 

practica un tipo de sanación en particular. En consecuencia, se puede advertir que 

el rol hegemónico de la medicina científica es posible en virtud que la ciencia se 

reclama a sí misma y ante el mundo como un lenguaje universal y verdadero. Esto 

es, lo universal tiene mayor valor que lo particular. Lo particular se enfrenta a lo 

universal desde diversos frentes. El más pacífico de todos es aquél que tiene que 

ver con la producción de conocimientos y el establecimiento de actividades 

genéricas que beneficien el desarrollo social y humano, que como veremos, es el 

aspecto menos logrado. Otro punto de encuentro se vive desde una relación mucho 

más hegemónica por parte de los profesionales de la salud, y más vulnerable por 

quienes buscan atención médica como necesidad a través de determinados 

padecimientos, mismos que se detectan tarde o temprano en toda persona. Los 

encuentros más graves son, evidentemente, aquellos que requieren hospitalización 

y donde la persona que busca atención es más vulnerable pues no posee control 

de su cuerpo ni puede tomar ciertas decisiones, lo que representa un estado 

subjetivo de confusión en relación con la forma de vida que se tenía antes de caer 

en esa condición. En un sentido más amplio, se puede observar también el estado 

de confusión que sufre la persona cuando, al no tener la posibilidad de tomar una 

decisión acertada, duda de su propia forma de vida o bien de la forma de vida de 

alguien prójimo con quien establece una relación caracterizada, si no por una 

oposición, cuando menos cierta diferencia. 

La posición hegemónica de la ciencia, esto es, del lenguaje científico y las 

prácticas sociales que promueve en el ámbito de la ciencia médica, se ayuda del 

reconocimiento social de la investigación académica y goza del respaldo de los 

gobiernos, mientras que las prácticas consideradas tradicionales en un contexto 

local específico, dependen solamente del reconocimiento popular o de sus 
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practicantes directos. Más aún, las instituciones de salud pública promueven la 

atención no sólo mediante diagnósticos y estadísticas, sino con asistencia social a 

través de apoyos económicos, medicamentos, canalización a diferentes espacios 

de atención, etc. Los espacios de atención alternativos, a diferencia de los primeros, 

tienen un costo que, a pesar que algunas veces es alto, las personas están 

dispuestas a pagar. 

Por su parte, la ciencia médica se ha empeñado en demostrar sus avances 

y como prueba está la producción de conocimientos y tecnología para prevenir, 

diagnosticar, atender y erradicar padecimientos y enfermedades. De esta manera, 

el lenguaje científico aplicado a la ciencia médica, por ejemplo, cuando se está 

creando una vacuna, no tiene traducción posible a los procesos de salud y 

enfermedad en contextos ajenos al laboratorio y a la forma de vida del científico. 

Esto tiene implicaciones teóricas de importancia puesto que revela que al no existir 

– o no en todos los casos – traducción posible entre lenguajes distintos – aun 

cuando compartan de fondo un mismo lenguaje natural concerniente con la 

condición de salud de las personas – se generan acciones al margen de la regla de 

uno u otro lenguaje. Es decir, existen diferentes juegos de lenguaje que son 

incompatibles entre sí y por lo cual existen situaciones que contradicen o niegan la 

posibilidad de mutua comprensión. Desde la perspectiva científica, sin embargo, 

como demuestra el propio sistema de salud pública, los padecimientos que lideran 

las causas de mortalidad, y podría decirse, los padecimientos existentes en general, 

ocurren en prácticamente todas las regiones del país. Esto es, la población rural e 

indígena como aquella de las grandes urbes, sufre por igual padecimientos como 

diabetes, pero la forma de vida de cada grupo social es lo que dota de sentido y 

establece las reglas de sentido que toman lugar en los espacios de interacción 

social a través de los juegos de lenguaje. 

Tomando esto como punto de partida, los conceptos “juego de lenguaje” y 

“forma de vida”, conceptos técnicos de la filosofía del Wittgenstein tardío, se 

consideran fundamentales para el planteamiento tanto teórico como metodológico 

del proyecto de investigación del cual este documento es resultado. En este capítulo 

se explican por tanto los conceptos forma de vida y juego de lenguaje a partir de 
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Wittgenstein, y se abre el diálogo a otras posibles maneras de definir el concepto 

de forma de vida, en particular desde el análisis filosófico de un caso de interés 

antropológico que desarrolla Jonathan Lear (2006), en su libro Radical Hope. Ethics 

in the face of cultural devastation. 

De aquí se desprenden otros conceptos que son clave y que valdrá la pena 

dilucidar. Por un lado, está el tema de la vulnerabilidad que se genera al perder una 

forma de vida, de modo que se vuelve imprescindible entender los procesos por los 

cuales se genera dicha vulnerabilidad, y que en este documento abordo desde el 

concepto de confusión, para explicar cómo ésta afecta en la vida personal y 

colectiva. Por otra parte, si se sigue la postura de Wittgenstein, como señalaré más 

adelante, sobre el hecho que un concepto adquiere sentido en su uso y no por su 

definición per se, habrá que entender entonces la confusión como efecto de una 

práctica social en un contexto cultural determinado, antes que un concepto abstracto 

construido por alguna disciplina académica. De este modo, como resultado de la 

conjugación de los conceptos arriba señalados, se vuelve necesario aclarar a qué 

me refiero cuando hablo de una confusión que deviene en vulnerabilidad en relación 

con una forma de vida que se pierde, que en parte se tiene o que se busca. Para 

dotar de sentido a la presente tesis es por tanto necesario definir y aclarar a qué me 

refiero con la idea de tener una forma de vida en suspenso. 

 Finalmente, con la idea de ofrecer un análisis que ayude a visualizar lo que 

ayudaría a superar la vulnerabilidad que eventualmente se genera a partir de caer 

en confusión y adquirir como forma de vida una que se encuentra en suspenso, 

abordo el concepto de ironía (Lear, 2011), con el propósito de establecer un marco 

de referencia para atisbar aspectos de carácter más subjetivo a partir del análisis 

de casos. Desde aquí es posible abordar los diferentes problemas que surgen en 

espacios específicos de interacción social, lo cual abordo en este documento desde 

el concepto de la arena etnográfica. En este capítulo se establecen pues las 

definiciones que ayuden a establecer un punto de partida. Es importante señalar 

que otros conceptos que aparecen en este documento giran en torno a los ya 

señalados, y muchos incluso puedan ser producto del contexto en que se lleva a 

cabo la observación etnográfica, aunque no por eso son menos importantes, sino 
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que de hecho dotan de contenido a los primeros. De esta manera, cuando se habla 

por ejemplo de la salud, o de relaciones interpersonales saludables como conceptos 

de importancia para la presente tesis, éstos deben entenderse a la luz de los juegos 

de lenguaje que implica la ciencia médica, o los juegos de lenguaje de la salud 

comunitaria desde el ámbito clínico o el considerado tradicional indígena, o bien 

desde la noción de una forma de vida en que las relaciones interpersonales se 

definen y varían en función del uso del lenguaje. 

  

Juego de lenguaje y forma de vida 
 

 Tomemos como punto de partida una definición sencilla, que no simple, que 

ofrece Wittgenstein sobre el juego de lenguaje: […] “Llamaré también ‘juego de 

lenguaje’ al todo formado por el lenguaje y las acciones con las que está entretejido” 

(Wittgenstein, IF: 7).7 El lenguaje y las acciones con las que está entretejido es de 

por sí algo bastante complejo. Existen muchas maneras de expresarse y todas éstas 

constituyen lenguajes. Existen lenguajes que son más sofisticados que otros. Pero 

lo que hay que tener en mente por ahora es que para poder interpretar un lenguaje 

en específico se requiere también de interpretar las acciones con las cuales está 

entretejido. Nos aproximamos de esta manera a la idea de descifrar un juego de 

lenguaje. Sin embargo, como señala Jacorzynski, “el sentido de [un] juego del 

lenguaje se revela desde otro juego de lenguaje” (Jacorzynski, 2008: 294), en tanto 

que los diferentes juegos de lenguaje tienen reglas particulares que son distintas 

entre sí, en referencia no sólo a los diferentes lenguajes posibles para la 

comprensión humana, entre y al interior de grupos, sino que un tipo de lenguaje es 

sincrónico mientras que otro es diacrónico. Es decir, un juego de lenguaje al mismo 

                                                
7 Las citas a la obra de Wittgenstein señalan abreviaciones de sus textos para poder seguir la convencionalidad de 
los estudios que abordan la obra del filósofo. De esta manera, por ejemplo, IF hace referencia al libro Investigaciones 
Filosóficas, SC al libro Sobre la Certeza, y así respectivamente. Esto es porque la obra del Wittgenstein maduro se 
publicó después de su muerte, y lo que encontramos de él son fragmentos y escritos minuciosamente organizados 
por algunos quienes fuesen sus alumnos en Cambridge. Las citas a Wittgenstein por tanto incluyen, en vez de año 
de publicación y número de página, la abreviatura del título de la obra y el número de fragmento publicado dentro 
de la obra citada. Véase bibliografía al final del presente documento. 
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tiempo tiene una historia y una posible explicación sobre su sentido a lo largo del 

tiempo, y es al mismo tiempo abierto, susceptible de modificaciones. 

 Wittgenstein usa la metáfora de la ciudad para describir la permanencia del 

lenguaje a la vez que el mismo es abierto, modificable, y para explicar cómo existen 

elementos del lenguaje que sirven como punto de partida para el desarrollo de 

lenguajes más complicados. En Investigaciones Filosóficas (IF), Wittgenstein 

describe su metáfora de la siguiente manera:  
 
“Nuestro lenguaje puede verse como una vieja ciudad: una maraña de callejas y plazas, de viejas 
y nuevas casas, y de casas con anexos de diversos períodos; y esto rodeado de un conjunto de 
barrios nuevos con calles rectas y regulares y con casas uniformes” (Wittgnestein, IF, 18).  

 
 Existen varias posibilidades de interpretación para esta metáfora. Por un 

lado, se observa que el lenguaje pasó de ser una maraña a un conjunto de calles 

rectas y regulares con casas uniformes. Sin embargo, el centro, o bien el lenguaje 

“primitivo” (Wittgnestein, IF, 7) las viejas callejas y plazas, no desaparecen, sino que 

son referencia para entender el origen de las segundas. Esto es, los juegos de 

lenguaje originales sirven como fundamento lógico para nuevos juegos de lenguaje, 

o bien los antiguos juegos de lenguaje se han reducido a monumentos de carácter 

histórico por donde circundan nuevos lenguajes que guardan su propia lógica y su 

propio fundamento. En el lenguaje, en efecto, podemos encontrar todas las 

posibilidades, y así como existen fundamentos lógicos con precedentes históricos 

de importancia, encontramos nuevos juegos de lenguaje que no necesariamente 

tienen correspondencia con juegos de lenguaje con carácter histórico. Así como 

existen lenguajes que sirven como referencia histórica y podría decirse, son dignos 

de conservar y mantener, existen otros que se han convertido en cascajo o 

simplemente han quedado en el olvido. El carácter abierto del lenguaje, a su vez, 

permite entender cómo es que la ciudad crece de manera uniforme y se rompe con 

el patrón original del estilo de su arquitectura. Tenemos entonces un lenguaje que, 

o bien ha desaparecido, o bien prevalece y guarda un sedimento histórico de 

importancia, o bien adquiere su propia lógica y no necesariamente se corresponde 

con el lenguaje que prevalece a lo largo del tiempo. 
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La diferencia entre juegos de lenguaje consiste pues en que tienen sus 

propias reglas, de modo tal que […] “Quienes juegan el mismo tipo de lenguaje no 

preguntan por su sentido” (Jacorzynski, 2008: 294). Un ejemplo sencillo puede ser 

el saludo entre dos personas que se conocen y se encuentran por la calle. Saludar 

es un juego de lenguaje que tiene que ver con una forma de vida donde el saludo 

es una cordialidad común, y nadie se pregunta si saludarse tiene o no sentido, o 

más aún, nadie se detiene a pensar si el saludo pueda significar otra cosa que 

saludarse, pues eso carece de sentido. Este aspecto evidentemente es de interés 

antropológico puesto que cada juego de lenguaje implica prácticas y las prácticas 

(acciones) que se llevan a cabo en el ámbito de lo social, requieren de un contexto 

y un significado que permita a las acciones mismas tener sentido dentro de un 

lenguaje en particular. Este contexto que subyace al sentido que adquiere 

determinado juego de lenguaje se puede de alguna manera entender desde la 

“forma de vida”. Una forma de vida es por tanto aquella que hace o no posible 

determinado juego de lenguaje y, a su vez, un juego de lenguaje es aquello que 

pone en marcha las acciones por las cuales la forma de vida se vuelve operativa. 

Dicho así, las reglas de sentido de un juego de lenguaje están determinadas por la 

forma de vida. Jacorzynski cita una proposición de Wittgenstein que señala de 

alguna manera esta idea: 
 
“¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es verdadero y lo que es falso? 
Verdadero y falso es lo que los hombres dicen; y los hombres concuerdan en el lenguaje. Ésta 
no es una concordancia de opiniones, sino de forma de vida.” (IF, 241). 

 
La forma de vida es por ende aquella que permite a las personas tener un 

referente para poder desenvolverse coherentemente mediante diferentes juegos de 

lenguaje que adquieren sentido por la propia forma de vida en que éstos se llevan 

a cabo. El problema viene, como ya sugería, cuando la forma de vida que se tiene 

o se estima tener se pierde o se busca. Volveré a este punto más adelante.  

Volvamos por el momento al concepto de juego de lenguaje. Dicho de manera 

simple, los juegos de lenguaje nos permiten observar significados y prácticas 

sociales vinculados a dichos significados. Ahora bien, los significados toman forma 

y se les otorga sentido a partir de las propias prácticas sociales, esto es a partir del 
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uso que se da a un concepto determinado a través de acciones sociales que están 

vinculadas a una forma de vida. Pensemos por ejemplo en una práctica común a 

todo grupo social que consiste en sentarse, para lo cual se utilizan sillas. 

El concepto de silla no viene dado por su definición sino por su uso, esto es, 

sentarse. Entendemos el concepto de silla cuando aprendemos que son objetos que 

sirven para sentarse y aprendemos ese concepto cuando vemos a alguien más 

sentarse o cuando al momento de sentarse alguien dice ‘esta es una buena silla 

para sentarse’. Pero pronto aprenderemos que no todas las sillas son iguales y que 

de hecho existen determinado tipo de sillas para determinado tipo de usos y es ahí 

donde adquiere sentido el juego de lenguaje. La silla o el objeto que sirve como silla 

varía según la forma de vida que da sentido al juego de lenguaje a través del cual 

la palabra silla tiene significado. Aprender el significado de los conceptos que están 

inmersos en los juegos de lenguaje desde una o varias formas de vida disponibles 

en los medios de la interacción social, no obstante, no está condicionada a la 

primera infancia ni a las biografías definidas por los grados escolares, sino que es 

una constante del lenguaje. En voz de Tomasini Bassols:  
 
“Nadie es introducido al lenguaje por medio exclusivamente de enunciaciones de reglas o 
principios, de definiciones o de explicaciones puramente lingüísticas de palabras, de la clase que 
sean. El aprendizaje del lenguaje se efectúa siempre vía actividades y acciones. Obviamente, en 
los niveles iniciales las actividades relevantes son sumamente simples, conectadas en general 
con requerimientos biológicos inmediatos, pero es muy importante entender que eso no cambia 
en etapas posteriores cuando un hablante adulto se vuelve una vez más aprendiz de nuevas 
formas de discurso. Para decirlo en términos wittgensteinianos: la enseñanza ostensiva y las 
definiciones ostensivas de palabras son mecanismos que operan permanentemente en el 
lenguaje, no nada más cuando uno se inicia por primera vez en él” (Tomasini, 2012: 22). 
 

En efecto, la silla de los acusados y de los jueces forman parte de un mismo 

juego de lenguaje, pero el rol que juega cada persona en ese juego de lenguaje 

hace que la silla no adquiera el mismo significado, aunque de manera elemental 

todos quienes participen en un juicio realicen el mismo acto de sentarse según el 

papel que les toca jugar. Es decir, existen juegos de lenguaje que son compartidos, 

pero la forma de vida de un acusado y la forma de vida de un juez son totalmente 

distintas entre sí, aun cuando ambas partes comparten un juego de lenguaje y dan 

sentido a una forma de vida donde los juicios y los castigos se llevan a cabo de 

manera regular. A su vez, los juegos de le lenguaje de un juez no siempre se 
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comparten con los acusados ni viceversa, sino que existe un juego de lenguaje en 

donde convergen. Es por ello que hablar de un juego de lenguaje es hablar a su vez 

de un acto social y cultural donde convergen diferentes actores que eventualmente 

tienen formas de vida distintas, pero que a su vez son compartidas, y es así que la 

pluralidad de los juegos de lenguaje se sostiene. 

Esto evidentemente va más allá de la idea de los escenarios y las 

actuaciones si se toma en cuenta que sentarse es una práctica que adquiere 

diferentes formas y modos a través de juegos de lenguaje muy diversos en todo 

grupo social y cultural. Podemos pensar desde la disposición de las sillas en las 

reuniones de los caballeros de la mesa redonda, la silla que utiliza el papa o algún 

presidente de un país en actos públicos determinados, la sala de espera de un 

hospital, entre muchos otros. El contexto y significado de la silla en particular y la 

manera en que ésta se usa viene dado por una forma de vida, lo cual nos da la 

posibilidad de afirmar, como con los juegos de lenguaje, sobre la existencia de 

muchas formas de vida y no sólo una forma de vida genérica, a saber, la forma de 

vida humana. 

De la misma manera se puede pensar de cualquiera otro concepto que 

adquiere sentido gracias a una forma de vida a través de los juegos de lenguaje. 

Entonces, ese todo imbuido por el lenguaje y las prácticas con las cuales está 

entretejido, caracteriza […] “el flujo de la vida [misma que] no corre al azar [sino que] 

obedece más bien al molde de una forma de vida determinada” (Jacorzynski, 2012: 

87). Es el caso por ejemplo de la forma de vida de los médicos que usan el lenguaje 

científico como molde, en contraste con los médicos indígenas tradicionales quienes 

toman el lenguaje en torno a lo espiritual como molde. La forma de vida es por tanto 

algo dado que sirve como molde o como elemento que estructura la coherencia de 

los juegos de lenguaje, y es el lenguaje lo que a su vez da la posibilidad para que 

una forma de vida sea posible y adquiera coherencia. Los juegos de lenguaje y las 

formas de vida conforman por tanto un binomio que sirve como herramienta (son 

conceptos técnicos de la filosofía del ‘último’ Wittgenstein), para poder analizar las 

conexiones que existen entre diferentes formas de vida y diferentes juegos de 

lenguaje. Es desde esta perspectiva que se analizan en los siguientes capítulos, 
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desde casos concretos, los encuentros y desencuentros de la ciencia médica con 

las prácticas de curación locales. 

Para entender mejor esta perspectiva de análisis, conviene ahondar en el 

tema de la construcción de sentido a partir de los juegos de lenguaje y las formas 

de vida. Hay que tener en mente de entrada que el sentido que adquieren los juegos 

de lenguaje están circunscritos a determinadas reglas de sentido. Las reglas de 

sentido están definidas por el contexto específico en que una proposición adquiere 

significado y dicho significado está entretejido con determinadas prácticas sociales. 

Las reglas de sentido están entonces determinadas por el uso que se le da al 

lenguaje; el lenguaje adquiere sentido por la forma de vida, y la forma de vida está 

caracterizada por lo que Wittgenstein llama, “la imagen del mundo”. 
 
“Pero no tengo mi imagen del mundo porque me haya convencido a mí mismo de que sea la 
correcta; ni tampoco porque esté convencido de su corrección. Por el contrario, se trata del 
trasfondo que me viene dado y sobre el que distingo entre lo verdadero y lo falso” (Wittgenstein, 
SC: 94). 
 

 Esto es que las reglas que se siguen para que determinado juego de lenguaje 

sea coherente en los términos de una forma de vida, tienen como fundamento 

explicativo algo dado por una imagen del mundo de la cual no se requiere 

explicación alguna.  
 
“En resumen, la forma de vida posee las siguientes características: 1) está en el fondo de todo 
lenguaje que no se puede imaginar sin ella; 2) consta de actividad (es); 3) determina la 
concordancia acerca de lo falso y verdadero; 4) hay múltiples formas de vida genéricas, por 
ejemplo una animal y otra humana; 5) la forma de vida ha de ser aceptada como “dada”” 
(Jacrozynski, 2008: 297). 
 

Lo dado significa que la forma de vida ha de ser aceptada como dada; hace 

referencia a algo que no se cuestiona, ni tiene sentido cuestionarlo. Ese trasfondo 

es lo que el propio Wittgenstein llama “la roca dura”, the bed rock, donde todo 

cuestionamiento puede responderse con la frase: así es porque así es, o “así 

simplemente es como actúo” (Wittgenstein, IF, 217). La regla que se sigue, se sigue 

entonces “ciegamente” (Jacorzynski, 2008: 317), y es aquí que el encuentro entre 

distintas formas de vida, entre dos o más imágenes del mundo subyacentes a dichas 

formas de vida, y los juegos de lenguaje a partir de los cuales las formas de vida 

adquieren sentido, negocian o entran en conflicto de manera permanente. La 
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negociación en todo caso es posible a través del lenguaje, pero el lenguaje, como 

hemos visto, no sólo consiste en establecer ‘razones’, sino que los conceptos están 

ligados a prácticas con las cuales el propio lenguaje está entretejido. Las acciones 

son lenguaje. Esto da una perspectiva interesante para analizar los encuentros y 

desencuentros de la ciencia médica con las prácticas de curación locales, sobre 

todo cuando se piensa en la posición que médicos alópatas toman con respecto a 

médicos indígenas tradicionales, como se explica a lo largo de esta tesis. 

Wittgenstein explica muy bien esta idea de la carencia de las razones para poder 

convencer a otro que los juegos de lenguaje que lleva a cabo pueden carecer de 

sentido. Pero aquí lo que está en juego no es el sentido mismo del lenguaje, sino la 

forma de vida, y con ésta, la imagen del mundo. 
 

“He dicho que “combatiría” al otro –pero, ¿no le daría razones? Sin duda; pero, ¿hasta dónde 
llegaríamos? Más allá de las razones, está la persuasión. (Piensa en lo que sucede cuando los 
misioneros convierten a los indígenas)”. (Wittgenstein, SC: 612). 

 
Y también argumenta:  

 
“Cuando lo que se enfrenta realmente son dos principios irreconciliables, sus partidarios se 
declaran mutuamente locos y herejes.” (Wittgenstein, SC: 611). 
 

 ¿En qué consiste aquí la idea de la imposibilidad de reconciliación entre dos 

principios que por ser diferentes, esto es que se sostienen desde formas de vida e 

imágenes del mundo incompatibles, no encuentran comunicación posible, sino que 

se recurre a la persuasión? Pensemos desde la idea de la diferencia que existe 

entre el lenguaje científico y el lenguaje religioso, que de paso ayuda a entender 

mucho de la diferencia que existe entre la ciencia médica y determinadas prácticas 

de atención a la salud en el contexto social y cultural donde se desarrolla la presente 

investigación. La diferencia radica en gran medida entre lo que se puede considerar 

es un valor absoluto o un valor relativo. Lo absoluto como valor está asociado a lo 

que se puede considerar – desde la propia imagen del mundo y la forma de vida – 

lo que “realmente importa” (Jacorzynski, 2010: 22). Lo que realmente importa se 

explica por la voluntad de ser una persona de excelencia, esto es, por buscar vivir 

experiencias que puedan decirse son, como señala Wittgenstein en su Conferencia 

sobre la Ética, […] “mi experiencia par excellence” (Jacorzynski, 2010: 24). Una idea 

que más adelante me interesa poner en diálogo con Jonathan Lear (2011) sobre la 
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ironía socrática. Lo que realmente importa es de alguna manera, en un sentido ético, 

lo que a la persona debería realmente importar para ser una persona que, desde su 

criterio de verdad, bondad y belleza, defina como valor absoluto. 

 Desde el análisis de Jacorzynski, el ejemplo que usa Wittgenstein para 

explicar la idea de valor absoluto y valor relativo es algo fantástica, pero en efecto 

interesante. Jacorzynski (2010: 24) dialoga con Wittgenstein desde su Conferencia 

sobre la Ética desde la cual rescata el ejemplo de si a una persona le crece una 

cabeza de león y ésta última empezase a rugir. Wittgenstein argumenta que, 

después de la sorpresa, podría buscar a un médico para obtener una explicación 

científica del caso, pero entonces, en ese caso, lo que inicialmente se pudo haber 

interpretado como un milagro desde la perspectiva religiosa, hubiese adquirido un 

sentido diferente desde el lenguaje científico, de modo tal que la noción de milagro 

es algo que no ha sido explicado por la ciencia, por lo cual el concepto ‘milagro’ 

adquiere un valor relativo. Sin embargo, desde la perspectiva religiosa, ‘milagro’ 

adquiere un valor absoluto. 

A lo que llega Wittgenstein con esto es a demostrar que el lenguaje tiene 

ciertos límites pues no es posible describir lo absolutamente milagroso, o bien 

cualquier intento de descripción carece de sentido. Pero lo mismo pasa con la 

ciencia pues ésta no puede decir que ha demostrado que los milagros no existen, 

por el hecho que la noción de milagro no forma parte del lenguaje científico. Como 

explica Jacorzynski (2010: 25), lo que hace Wittgenstein es una invitación al 

misticismo a través del esfuerzo por expresar en palabras lo que inefable. Pero lo 

que se demuestra de fondo es que el lenguaje, en tanto que es limitado, hace que 

el razonamiento científico sea relativo y no absoluto, mientras que las explicaciones 

“por la existencia del lenguaje” (Jacorzynski, 2010: 25), no necesariamente agotan 

las posibilidades por demostrar la existencia de valores absolutos que, en este caso, 

están vinculados al lenguaje religioso y a la idea de vivir experiencias par 

excellence. En efecto, nadie podría entender el sentido de la fe si no ha tenido 

cuando menos una experiencia religiosa que ayude a expresar lo inexplicable, y 

tratar de explicar por medio del lenguaje lo inefable, a pesar que el lenguaje tenga 

ciertos límites. 
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Lo que se observa en la realidad empírica en torno a la ciencia médica hoy 

día, por el contrario, parece invertir el sentido de los valores y, por argumento de 

autoridad, los científicos encuentran en su lenguaje valores absolutos y, sobre las 

prácticas de curación que voltean a la perspectiva religiosa y/o espiritual, tienden a 

juzgarlas como valores relativos y en ese sentido menos verdaderos. En esta tesis 

trato de demostrar por qué un punto de equilibrio entre estas dos visiones no es 

posible, a reserva que se logre superar la confusión que acarrea vivir de manera 

simultánea diferentes formas de vida que se sostienen de imágenes del mundo 

distintas y eventualmente opuestas entre sí. Llevar a cabo juegos de lenguaje que 

no comparten una forma de vida en común, sino que responden a formas de vida 

totalmente ajenas una de la otra, como señalaré más adelante, favorecen al uso de 

la persuasión entre los propios médicos alópatas quienes, como misioneros, no 

tratan de convencer por medio de razones pues éstas carecen de sentido para 

quienes encuentran en sus padecimientos explicaciones que eventualmente surgen 

de lo inefable. 

Lo relevante aquí es entender no tanto a las instituciones de salud pública 

como hegemónicas por el hecho que operan a través de la fuerza del Estado, y 

porque imponen una visión bioquímica a la causa y remedio de los padecimientos 

en general, aunque evidentemente esto contribuye para que se considere a la 

ciencia médica como un valor absoluto incluso en pequeñas localidades rurales e 

indígenas donde el lenguaje científico se vive sólo en su fase de implementación 

técnica, no en su fase de producción académica y menos aún de generación de 

vanguardia tecnológica. Con ayuda de los conceptos juego de lenguaje y forma de 

vida, se analiza entonces la manera como las prácticas de curación locales que 

encuentran su ‘roca dura’ en experiencias espirituales, encuentran sus propios 

límites y corren el riesgo de acrecentar los síntomas y padecimientos si no se acude 

a una valoración médica a tiempo – y esto cuando, en el mejor de los casos, los 

diagnósticos clínicos son certeros y se da seguimiento correcto al tratamiento más 

adecuado. No está demás insistir, sin embargo, que lo relevante de esta tesis es 

entender un fenómeno muy particular que a la luz de la antropología ha sido poco 

estudiado: la manera como, al jugar juegos de lenguaje que adquieren sentido 
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desde una forma de vida ajena en tanto que no se comparte la imagen del mundo 

correspondiente, se altera la forma de vida propia al grado que ésta última se pierde 

o tiende a desaparecer. Por tanto, se entra en una fase de confusión que se acentúa 

por el hecho que en el contexto social y cultural cotidiano, se viven diferentes formas 

de vida que no siempre se prestan a la negociación, menos aun cuando la fuerza 

de la tradición, o de la persuasión como verdad absoluta, no dan mucha opción más 

que abandonar una de las formas de vida disponibles, donde evidentemente las 

tradicionales indígenas se encuentran en desventaja y de hecho viven una crisis de 

identidad difícil de solventar. En efecto, una nueva forma de vida no es del todo 

asequible dadas las condiciones de marginación y aislamiento en términos incluso 

de la apropiación de nuevos lenguajes que propicien que las persona accedan a 

experiencias que realmente sean de importancia, esto es, par excellence, en el 

sentido wittgesnteiniano del término. 

 

La forma de vida como prácticas sociales 

 

 Jonathan Lear (2006) describe en su libro algunos pasajes de la forma de 

vida tradicional de los indios Crow, en el norte de USA, como un ejemplo claro para 

entender el sentido que adquieren las diferentes prácticas sociales en relación con 

la forma de vida como definición de un grupo al cual se pertenece o del cual se 

forma parte con todas sus implicaciones sociales y culturales. Para ello, Lear 

destaca las prácticas sociales de mayor importancia y explica cómo las demás 

prácticas son como una especie de sub-prácticas vinculadas a las primeras. Las 

prácticas de mayor importancia son aquellas que definen la forma de vida Crow y 

que son por tanto prácticas que sólo los Crow realizan, en términos de sentido y 

significado, como constructo de identidad y unidad para el grupo que comparte el 

mismo lenguaje y los mismos códigos de interpretación, incluso a través de valores 

como la virtud, la moral, el prestigio social, entre otras. Las prácticas sociales en su 

conjunto están por tanto definidas por una forma de vida desde la cual adquiere 

sentido ser un indio Crow. En la forma de vida aparecen prácticas sociales que 

adquieren un significado relevante para la organización social y la manifestación de 
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un conjunto de rasgos culturales que definen a los Crow como diferentes de otros 

grupos amerindios, e incluso pequeñas prácticas cotidianas que por su naturaleza 

son llevadas a cabo, se podría decir de manera natural, en todos y cada uno de los 

grupos sociales en el mundo, como es el caso, por ejemplo, de preparar la comida, 

están alineadas a la forma de vida que en este caso se define por el conjunto o por 

el universo de prácticas sociales de un grupo social particular. 

 Los indios Crow, cuando podían aún mantener su forma de vida tradicional, 

antes que quedaran confinados a una reserva territorial, era un grupo que se definía 

en gran medida por sus cualidades para la guerra. Sus fieles enemigos eran los 

indios Sioux. Entre las prácticas de importancia en la vida del pueblo guerrero, había 

una que de alguna manera daba sentido a todas las demás prácticas de la vida 

cotidiana y podría decirse era prácticamente una forma de vida: el manejo de las 

varas rituales propias de los Crow, en inglés, coup-stick.8 El guerrero Crow, al 

momento de enfrentarse con algún enemigo, demostraba su valentía y honor no 

sólo al ser capaz de matar al primer enemigo que se cruzaba en el campo de batalla 

o por matar a muchos enemigos, sino que, y esto era de suma importancia, 

necesitaba que el enemigo reconociera primero, a través de la vara ritual, que 

estaba por morir a manos del guerrero Crow (Lear, 2006: 16). 

Para ello era entonces necesario, antes de matar al enemigo, golpearlo con 

la vara ritual de modo que éste la reconociese. Evidentemente se requería mucha 

valentía y cierta habilidad para golpear simbólicamente al enemigo y después 

quitarle la vida, de ser posible, arrancándole la mollera de un solo golpe con un 

hacha o un cuchillo. El honor y la bravura de un buen guerrero Crow le otorgaba 

prestigio social y un mejor estatus al interior del grupo. Los guerreros con su vara 

ritual, a diferencia de quienes no se habían aún iniciado en la guerra o no habían 

hecho lo suficiente para poseer una vara ritual de importancia, iban detrás de los 

verdaderos hombres y mujeres Crow, por ejemplo, al momento de una 

                                                
8 La traducción literal de coup-stick puede ser garrote, pues es en efecto una vara que el guerrero utiliza para golpear 
al enemigo. Mas no es una vara cualquiera en tanto que es una vara con un significado ritual que incluso se adorna 
con objetos propios de la forma de vida personal del guerrero, como puedan ser plumas y garras de águila, colmillos 
de jabalí, entre otras. Pueden variar en forma y tamaño especíico, como en el tipo de representación particular de la 
vara ritual, aunque es un objeto que por sus características puede identificar al guerrero propiamente Crow. 



 28 

peregrinación, procesión ceremonial, o en los traslados semi-nómadas vinculados 

con la supervivencia. Las esposas podían estar al lado de sus maridos, mientras 

que las esposas de quienes no eran guerreros socialmente reconocidos debían ir 

atrás de éstos. Los guerreros más bravos y honorables, en virtud de su posición, 

tenían cierta disponibilidad de las mujeres y muchas veces estos guerreros eran 

consentidos con porciones de comida más abundantes, entre otras dádivas. Existía, 

como dice Lear (2006: 15), una especie de vida definida por un deseo erótico 

imaginario en la búsqueda de honor, todo lo cual estaba organizado por el tipo de 

bravura del guerrero. 

 Mas el manejo de la vara ritual no se restringía solamente al momento de 

aniquilar al enemigo simbólicamente y a ser un objeto que acompañaba la 

indumentaria de los guerreros para distinguir su categoría y bravura. Matar al 

enemigo primero con la vara ritual tenía una intención mayor, y que podría decir de 

manera breve consistía en establecer las fronteras de su vasto territorio. Los Crow 

era un pueblo dedicado a la cacería y su búsqueda les hacía ser un pueblo nómada 

que habitaba por temporadas en determinados puntos donde establecían sus 

tiendas. Llevaban a cabo un ritual en el cual, en puntos estratégicos de sus 

procesiones, sembraban o enterraban una vara de modo tal que si un enemigo 

pasaba por el lugar pudiese reconocer de inmediato que estaba por entrar a territorio 

Crow. Como la vara era un objeto que representaba bravura y era de hecho un arma 

de guerra, si algún Sioux decidía cruzar la delimitación simbólica, sabía 

perfectamente que corría desde ese momento el riesgo de morir a manos de algún 

guerrero Crow. El manejo de las varas rituales en sus distintos ámbitos definía por 

tanto la forma de vida de los Crow. Un objeto de importancia cultural y significado 

ritual era capaz de definir el territorio, mantener alejados a los enemigos o poderse 

enfrentar con ellos con honor, valentía y bravura; adquirir un determinado estatus 

social al interior del grupo; en términos generales, organizar toda la vida social hacia 

adentro como hacia fuera del grupo. Todas las actividades de la vida cotidiana y 

ceremonial estaban organizadas en función del significado de las varas rituales. La 

cacería, preparación de la comida, la vestimenta, etcétera, se hacían en función de 

la vida guerrera del pueblo Crow, y las varas rituales servían como objeto que podía 
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definir los diferentes aspectos de dicha forma de vida. La definición de forma de vida 

que se puede por tanto establecer desde este ejemplo es aquella que explica cómo 

los conjuntos de prácticas sociales se realizan con una intención última que define 

en síntesis la identidad y el sentido de pertenencia a un grupo social y cultural en 

particular. La forma de vida tradicional Crow podía por tanto compartir diferentes 

prácticas con cualquiera otro grupo social, pero era en su uso y manejo de las varas 

rituales que se definía el conjunto de prácticas y por tanto su forma de vida adquiría 

significado y coherencia. 

 Pero lo relevante del análisis de Jonathan Lear, además de señalar la manera 

como la coherencia de la forma de vida de un grupo social toma forma a partir de 

sus prácticas y sub-prácticas, viene cuando explica la manera como, lo que fue una 

forma de vida Crow, se convirtió en una “patética expresión de nostalgia”, por el 

hecho que los Crow, al momento de quedar confinados a una reserva y el uso de la 

vara ritual perdió su sentido, se perdió también el sentido con el cual los Crow 

podrían construir una narrativa coherente con su forma de vida. Esto es, el mundo 

entendido a través de los propios conceptos Crow se había perdido por completo 

(Lear, 2006: 32). Cualquier Crow podía entender el significado de plantar una vara 

ritual en el suelo, pero esa práctica, el acto de plantar una vara ritual, no tenía ya 

significado alguno cuando no era necesario definir una frontera territorial contra de 

los enemigos. Más aún, podría decirse que los enemigos se habían convertido en 

aliados para tratar de combatir por alguna vía a la sociedad dominante que los había 

confinado a reservas indígenas a través de las cuales se perdió la narrativa. 

Los conceptos dejaron de significar algo y plantar una vara ritual sólo cabe 

dentro del sentimiento de la nostalgia. La interacción social en el nuevo contexto 

vuelve los conceptos ininteligibles, y en esa medida las prácticas de una forma de 

vida donde la propia forma de vida ha desaparecido se llevan a cabo en un 

sinsentido que incluso puede acarrear cierta confusión, como señalo más adelante. 

En este punto, Lear lanza un argumento que de alguna manera dialoga con la 

interpretación que hago de manera somera sobre los conceptos técnicos de 

Wittgenstein. El argumento de Lear es el siguiente:  
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“Los conceptos toman vida a través de las vidas que somos aptos de vivir con éstos. [Y sigue con 
el ejemplo de los Crow] Si ninguna cosa puede más contar como danzar la Danza del Sol o plantar 
una vara ritual, entonces la tribu ha perdido el concepto de Danza del Sol y vara ritual” (Lear, 
2006: 38). 

 
 De aquí se desprenden dos fenómenos que deseo analizar a la luz de la 

perspectiva wittgensteiniana en diálogo con Jonathan Lear. Por un lado, está el 

tema de la pérdida de una forma de vida de modo tal que en el nuevo contexto de 

interacción social conceptos claves que antes definían la propia forma de vida ahora 

carecen de sentido y, en tanto que los conceptos no encuentran ya prácticas 

sociales con las cuales entretejerse de manera coherente, los conceptos se pierden 

junto con la forma de vida. Por otro, y es aquí donde esta tesis genera su mayor 

aporte, es que al introducirse nuevos conceptos y prácticas en un contexto donde 

todavía tiene lugar una forma de vida determinada, ésta última se pierde 

gradualmente, de modo tal que existen conceptos que de manera simultánea se 

pierden y se adquieren, generándose así un estado de confusión entre formas de 

vida disponibles en el medio de interacción, de suerte que se requiere de un 

esfuerzo intelectual y, se puede decir, humano, en el sentido extenso de la palabra, 

para poder superar la crisis. El tema aquí es por tanto el análisis de la confusión que 

se genera cuando un grupo social definido por una forma de vida que se ha perdido 

y que eventualmente se busca parece no tener mayor sentido al imponerse una 

nueva forma de vida que todavía no se adquiere por completo, sino que las 

personas se ven obligadas a experimentar la realidad empírica desde juegos de 

lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden del todo. 

 

La confusión y los juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden 

 
Hablar de confusión sugiere hablar de un concepto que es opuesto a la 

certeza. La certeza, como criterio de verdad, de sentido y de coherencia, cuando se 

pierde, se pierde por tanto la coherencia, el sentido de las cosas y por tanto los 

criterios de verdad. Esto tiene consecuencias sobre las prácticas sociales de modo 

tal que las acciones, aunque están presentes y son constantes, pueden devenir en 

la inacción, en la pasividad, y en la falta de criterio para tomar una decisión acertada 

a pesar que se tomen decisiones y se realicen acciones. Es así que, como señalo 
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en la presente tesis, las acciones confusas se pueden considerar inacciones, en 

tanto que son acciones que no llegan a nada concreto, o bien, se concretan de modo 

tal que en el fondo carecen de sentido. La confusión acarrea entonces prácticas que 

no encuentran un fundamento sólido y se llevan a cabo sin tener la certeza de por 

qué se llevan a cabo, aun cuando existen razones para emprender dichas acciones. 

Aquí nos enfrentamos a una paradoja: existen razones para emprender 

determinadas acciones que no se sabe con certeza para que se emprenden, en 

virtud que las acciones que se emprenden surgen desde la confusión. 

Es importante señalar aquí que no se hace referencia a las confusiones 

cotidianas que cualquiera persona pueda tener al momento de estar en una 

coyuntura sobre si tomar una decisión u otra en función de determinadas 

circunstancias. Por poner un ejemplo sencillo, decidir si se inscribe a los hijos a un 

colegio bilingüe o a una escuela pública, o decidir si se acude a un médico 

especialista o a uno general para recibir más de una opinión profesional antes de 

aceptar un diagnóstico dado, o cualquiera otra semejante, no representa 

propiamente una confusión sino una serie de posibilidades entre las cuales una 

puede ser mejor que otra. Tampoco se hace referencia a confusiones de carácter 

existencial a partir de experiencias negativas como pueda ser sufrir una decepción 

amorosa, para entonces preguntarse por qué la vida nos juega de esa manera. No 

se trata pues de la esperanza y la desesperanza, del deseo y su insatisfacción, o 

de jugar distintos roles sociales que eventualmente nos lleva a pensar y actuar de 

manera ambigua, como pueda ser defender el medio ambiente en foros virtuales a 

través de una computadora que para ser fabricada se tuvo que extraer de minas 

con trabajo forzado una gran variedad minerales. No obstante, la confusión a la que 

sí se hace referencia tiene un impacto psicológico que altera la identidad y, como 

he sugerido ya desde Wittgenstein, la forma de vida. 

La confusión a la que se hace referencia, por tanto, es más compleja que la 

toma de decisiones dentro de una misma forma de vida y a partir de un mismo juego 

de lenguaje, como pueda ser estudiar la primaria y secundaria, sufrir una decepción 

amorosa, defender el medio ambiente sin defenderlo. Aquí el asunto es otro: la 

confusión surge desde el momento que la forma de vida que se tiene o se busca 
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empieza a carecer de sentido, y por tanto los juegos de lenguaje que se juegan no 

se corresponden con el lenguaje que se comprende y que sustenta las acciones. 

Dicho de manera simple, la confusión surge cuando se llega a un sinsentido. A su 

vez, como explicaré a lo largo de la tesis, experimentar un sinsentido hace propicio 

que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad social. 

Bastaría por ahora pensar en un juego de ajedrez, donde, en efecto, ninguno 

de los jugadores dispuestos a una partida se preguntan si el tablero tiene sentido. 

En todo caso, se preguntan si las jugadas que realizan tienen sentido para 

establecer determinada estrategia, pero en la búsqueda de sentido para la 

estrategia no cabe el sinsentido. El juego no genera confusión aun cuando a alguien 

le sorprenda un movimiento que lo ponga en jaque. La confusión aquí sólo puede 

surgir cuando los jugadores se cuestionan sobre el tablero y, de ese modo, 

supongamos que alguien diga: ahora nuestro tablero tendrá tres colores, no dos, y 

los caballos sólo se podrán mover en espiral sobre los cuadros que no son de su 

color. Evidentemente, esto no tendría sentido, y por tanto no se podría jugar al 

ajedrez. Si el tablero no tiene sentido, no tiene sentido siquiera pensar en una 

partida de algún tipo. Más aún, si alguien dijera que el tablero de ajedrez no es un 

tablero de ajedrez, se diría de esta persona que ha perdido la cordura, o como dice 

Jacrozynski (2008: 341; 2010: 43), […] “La locura empieza cuando el loco niega lo 

que es innegable”. El ejemplo es exagerado, pero ayuda mucho a tener un punto de 

partida. La confusión surge entonces cuando lo que explica sin ser explicado, como 

el tablero de ajedrez, se cuestiona y las reglas gramaticales del lenguaje cambian 

de modo tal que el lenguaje y las acciones con las cuales está entretejido pierden 

su sentido, su coherencia. 

Y así como el tablero de ajedrez es innegable para que el juego de ajedrez 

tenga sentido – juego en el cual existen muchas situaciones negables, pero nunca 

el tablero – Wittgenstein habla de lo innegable en los juegos del lenguaje y las 

formas de vida a través de diferentes conceptos como “fundamento”, “roca dura”, 

“bisagra”, “mitología” (Jacorzynski, 2010: 43). Lo innegable es lo que viene dado, es 

la imagen del mundo que se construye con las bisagras, mismas que no son 

empíricas sino gramaticales. No se requiere de alguna experiencia previa para dar 
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por sentado que la imagen del mundo dada se toma como verdad porque 

simplemente es así. No se cuestiona, pues no tiene sentido cuestionarla. Las 

bisagras tienen pues un carácter social (Jacorzynski, 2010: 49), pero eso no quiere 

decir que éstas sean universales, de modo que lo que los fundamentos de todas las 

cosas, la imagen del mundo, y desde ahí las formas de vida y los juegos de lenguaje, 

varían de un grupo social a otro. Aun cuando puedan existir bisagras que parecen 

universales, por ejemplo, la enfermedad tiene una causa y una posible cura, pueden 

cuestionarse o se puede prescindir de éstas dependiendo el contexto en que se 

usen, pues las bisagras locales de un grupo social en particular puedan no 

considerar como enfermedad algo que en un contexto determinado sí se reconoce 

como tal. Pero si las bisagras son a su vez fundamentos innegables, y éstos no son 

universales sino locales, aplicados a un contexto en específico, quiere decir que aun 

cuando las bisagras puedan compartirse en dos o más grupos sociales diversos, 

éstas no explican lo mismo del mismo modo, y creer que una bisagra que parece 

común es por tanto algo realmente universal, puede a su vez generar una confusión 

social digna de ser analizada. Más aún, como intento demostrar en esta tesis, a 

pesar que el lenguaje científico pueda considerarse universal en tanto que es 

aplicable a todo grupo social si se considera su gramática y los juegos de lenguaje 

científicos, mismos que pueden recurrir a la demostración controlada en el 

laboratorio como argumento de autoridad aparentemente irrefutable, lo que se 

observa es que las bisagras del lenguaje científico pueden ser prescindibles en 

determinado contexto, de la misma manera que pueden ser prescindibles las causas 

y posibles curas de una enfermedad a partir de una creencia religiosa. Y es aquí 

donde la confusión se acrecienta pues, cuando la población local reconoce que la 

creencia religiosa puede ser prescindible y que la gramática y más aún las bisagras 

de la ciencia médica pueden ser cuestionadas, entonces se pierde el punto de 

referencia para que la forma de vida que se tiene tenga coherencia. 

A esta situación en torno a perder una forma de vida y tener la necesidad de 

apropiarse de una nueva y la confusión tanto personal como social que ello conlleva, 

y que como explico más adelante, puede ser pasajera, pero es constante y cada 

vez más difícil de superar entre grupos sociales que han sido marginados 
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históricamente – aunque no de manera exclusiva y aplica eventualmente a todo 

grupo social a lo largo de la historia – la defino con el concepto de forma de vida en 

suspenso. La forma de vida en suspenso es una forma de vida que no está del todo 

bien definida, que se debate de manera permanente entre diferentes formas de vida 

y juegos de lenguaje disponibles en el medio de la interacción social. Esto supone 

una pluralidad social y cultural que pudiese ser aprovechada para salir de la 

confusión y definir una forma de vida nueva y asequible, pero como se demuestra 

en este documento, y como de hecho señala Jacorzynski (2015: 72) […] “Aunque 

todo diálogo sea una interacción, no toda interacción es un diálogo”. Esto es, 

algunos conceptos se dan o se reciben, pero no siempre se intercambian de modo 

tal que haya mutua comprensión, y considero que pasa lo mismo con los juegos de 

lenguaje. 

Si se analiza esto tomando como ejemplo el tema que aquí nos interesa, que 

es la manera como se encuentra y desencuentra la ciencia médica con las 

diferentes prácticas de curación locales, incluida la práctica alopática a través de las 

clínicas rurales, vemos que el intercambio de conceptos es mínimo, pero la manera 

como se dan o se reciben conceptos obliga a las personas a jugar juegos de 

lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden. En determinados contextos se 

imponen unos conceptos sobre otros, se llevan a cabo diferentes juegos de 

lenguaje, y la hegemonía del sistema de salud pública radica en que sus promotores 

caen en el error de considerar que sus bisagras son universales y estáticas, cuando 

en realidad éstas aplican a determinados contextos y cambian con el tiempo. La 

interacción social en contextos de pluralidad cultural no siempre es un diálogo, y 

cuando no hay diálogo, no existe la mutua comprensión. Cuando no hay mutua 

comprensión, lo que sale a la luz no es el convencimiento sino la persuasión, y 

cuando la persuasión es capaz de alterar una forma de vida sin ofrecer los andamios 

necesarios para adquirir una nueva y asequible, la forma de vida en suspenso toma 

forma y se requiere de un esfuerzo extraordinario para poder, al final, encontrar 

sentido a la propia vida y, en un sentido extenso del término, convertirse en ser 

humano. 
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Adquirir una nueva forma de vida asequible: la ironía socrática como vía para 
superar la confusión 

 

Perder una forma de vida a partir de jugar juegos de lenguaje sobre lenguajes 

que no se comprenden del todo, como he señalado arriba, puede acarrear un estado 

de confusión que es difícil de sobreponer. Si bien el estado de confusión puede ser 

eventual, pasajero, lo que se lee en esta tesis es el análisis de dicha confusión como 

un fenómeno que es constante y tiende a ser permanente. Cuando la persona, 

producto de la propia confusión, o a veces, simplemente, por la imposibilidad de 

lograr mutua comprensión entre formas de vida distintas que interactúan en el 

mismo medio, sufre el tránsito de una forma de vida a una diferente que no se sabe 

con certeza cuál pueda ser. Esta situación es propicia para experimentar una forma 

de vida en suspenso, de la cual se requiere un esfuerzo para poder nuevamente 

encontrar una forma de vida asequible, esto es, que pueda nuevamente vivir 

experiencias par excellence, de modo tal que las acciones y el conjunto de prácticas 

sociales puedan definirse a partir de valores absolutos. 

En efecto, para poder superar la confusión que genera cierto tipo de 

vulnerabilidad, se requiere valor. La pérdida de una forma de vida representa un 

cambio histórico de importancia. Es de hecho, como propone Lear (2006: 118), un 

“cambio histórico radical”, que tiene repercusiones en la persona en términos 

psicológicos. Se vuelve necesario redefinir los conceptos que antes daban sentido 

a la forma de vida que ahora ya no se tiene y que eventualmente se busca. El 

ejemplo de los indios Crow ayuda muy bien a explicar esta situación. El valor 

absoluto de las prácticas en torno al concepto de la vara ritual, aplicado a la noción 

de valor de la persona, esto es del coraje o de la valentía como virtud de una 

sociedad guerrera, debe replantearse y definir el valor para tener el coraje suficiente 

para enfrentar una nueva forma de vida. El concepto de valor Crow desapareció con 

su forma de vida, y ahora es necesario tener una nueva definición, de modo tal que 

pueda prevalecer el honor, la valentía, y en términos generales, las virtudes sociales 

y humanas por excelencia entre los Crow. Mas, para tener una nueva definición, lo 

que es en realidad un nuevo concepto y, por ende, un nuevo juego de lenguaje, es 
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necesario sufrir cierto tipo de transformación interna. El nuevo concepto necesario 

para enfrentarse al desafío de adquirir una nueva forma de vida que no se sabe con 

certeza cuál pueda ser, de suerte que se corresponda con los nuevos criterios de 

verdad, de bondad y de belleza, debe surgir por tanto desde el interior de cada 

persona, a través de las virtudes humanas que le permiten a alguien tener 

experiencias par excellence. Revisemos nuevamente el ejemplo Crow. 

Cuando la forma de vida se pierde y con ésta los conceptos que definían la 

forma de vida Crow, en un momento abrupto de la historia al momento que quedaron 

restringidos a una reserva territorial, había dos posibilidades: una era enfocar el 

valor tradicional Crow tomando como referencia los ideales tradicionales del grupo, 

pero eso, aun cuando pudiese interpretarse como una manera de manifestar 

valentía a través de la oposición al cambio tanto de los conceptos como de los 

ideales. Pero aquí se corre el riesgo de quedarse estancado en el pasado y con ello 

experimentar cierto tipo de nostalgia que lo único que manifiesta es que la forma de 

vida que se perdió ya no tiene sentido, mientras que no se acepta vivir una nueva 

forma de vida. El valor como virtud no se corresponde por tanto al contexto presente, 

y quien busque en los ideales tradicionales una forma de vida que se ha perdido y 

se busca, es quien, al final, le será más difícil hacer los cambios psicológicos que 

requieren la nueva definición de las virtudes sociales y humanas; pero, si ya se han 

perdido los conceptos que definían la forma de vida Crow, ¿por qué la 

transformación interna que se requiere para adaptarse a un proceso de cambio 

radical de una forma de vida, puede contar como valor y el valor como virtud? (Lear, 

2006: 119). 

En este punto parece que lo que se discute es que cualquier persona que 

sufra de un cambio radical, como pueda ser la pérdida de un ser amado, 

experimenta una situación de vulnerabilidad que le puede llevar a replantearse su 

forma de vida, o bien la pérdida del ser amado es tan desastrosa que ese simple 

hecho modifica de modo tal la forma de vida que es necesario repensar algunos 

conceptos para no perder la coherencia. Sin embargo, la discusión arriba planteada 

es mucho más profunda. En la pérdida del ser amado existen una serie de juegos 

de lenguaje que se corresponden a la forma de vida de quien sufre al ser amado, 
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aunque es cierto que experimentar cierto tipo de vulnerabilidad implica un esfuerzo 

interno para poder modificar ciertos aspectos, y en ese sentido se corresponde el 

tema del valor como virtud. 

Digamos que, como lenguaje natural, o bien, si se considera la forma de vida 

de manera genérica, esto es la forma de vida humana, cualquier persona de 

cualquier grupo social está expuesto a determinados riesgos, y es a través del valor 

como virtud que esos riesgos puedan superarse. Pero en ese tipo de conflictos o 

experiencias que nos hacen vulnerables como seres humanos, lo que se pone en 

juego son conceptos que de una u otra manera definen nuestras relaciones, pero 

no necesariamente nuestra forma de vida. Las relaciones que se establecen a 

través de las diferentes maneras de organización social, en efecto, dependen de la 

forma de vida que se tenga, y aun cuando existan conflictos que eventualmente 

sean irresolubles, la propia forma de vida ofrece las bisagras para jugar los juegos 

del lenguaje de la pena y el dolor, del duelo. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se 

pierde son los conceptos que dan sentido a la forma de vida? ¿Cuál es el valor como 

virtud que se requiere cuando la forma de vida y sus fundamentos desaparecen, 

esto es cuando lo que es innegable, se niega? La pregunta es demasiado abierta, 

pero Lear ofrece una respuesta muy sugerente: 
 

“He argumentado que en tiempos de un cambio histórico radical – en particular, en tiempos 
cuando la cultura de uno se está colapsando – pueden existir exigencias sobre una persona 
valerosa (courageous) para que deje atrás su orientación tradicional y los patrones tradicionales 
de formación de carácter. En esos momentos, para mantenerse valeroso uno debe endurecerse 
o generar cambios psicológicos significativos. Uno pueda necesitar cierto tipo de flexibilidad 
psicológica que vaya más allá de cualquier cosa que la cultura estaba tratando de instilar cuando 
ésta enseñaba las flexibilidades del valor (courage).” (Lear, 2006: 124). 

 

 El argumento es en efecto radical, como es radical el cambio histórico y 

psicológico que supone la pérdida de la propia forma de vida. Considerar el valor 

como virtud de modo tal que la persona debe ser capaz de dejar atrás los propios 

valores tradicionales y mantener el coraje suficiente para generar cambios 

psicológicos importantes. Lo dramático del asunto es que, si se han perdido los 

conceptos junto con la forma de vida, ¿cómo es que una persona pueda 

transformarse psicológicamente? Esto nos lleva a otro tema que tiene que ver con 

el análisis del concepto de “ser alguien”, puesto que el cambio psicológico en 
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oposición a lo que daba sentido y forma parte del mundo tradicional supone 

redefinirse como persona y por ende convertirse en alguien más, de modo que lo 

que se experimenta es una ironía: soy alguien que necesita convertirse en alguien 

más. Aquí radica el coraje, el valor como virtud necesaria para poder superar la 

crisis que implica perder una forma de vida y junto con ésta los conceptos que dan 

sentido a la forma de vida que ya no se tiene más. 

Evidentemente la situación que vivieron los Crow al momento que, de manera 

radical, perdieron su forma de vida tradicional al quedar confinados a una reserva 

territorial, es una historia muy distinta a los grupos rurales e indígenas que habitan 

en la región serrana del municipio de Aquismón, SLP, que es la micro región de 

estudio considerada en la presente investigación. En dicha región, como se explica 

con más detalle en el siguiente capítulo y a lo largo de esta tesis, el cambio no fue 

tan radical, sino que a lo largo del tiempo, de manera gradual, la forma de vida 

tradicional se ha perdido y sus reminiscencias muchas veces se ajustan a nuevos 

contextos donde poco a poco los conceptos se pierden o se ven obligados a 

redefinirse, y aun cuando existen nuevas formas de vida disponibles en el medio, 

existe una tendencia a experimentar una forma de vida que se queda en suspenso. 

El contexto histórico, social y cultural de los nativo-americanos del norte de USA es 

a todas luces muy distinto al de los pueblos indígenas de Mesoamérica, sin 

embargo, la situación de confusión a la luz de los conceptos wittgensteinianos arriba 

expuestos, en el contexto de la diversidad social y cultural actual, ayuda a pensar 

en la noción de la ironía como factor común para poder superar la pérdida de una 

forma de vida. La variante más formal desde el ejemplo Crow a la situación que se 

describe en esta tesis con los grupos Tének de Aquismón, es que los Crow 

perdieron su forma de vida radicalmente y se vieron obligados de redefinir sus 

conceptos, a jugar nuevos juegos de lenguaje, mientras que los Tének se vieron 

obligados a jugar juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden pues 

corresponden a una forma de vida distinta, y es así que el proceso de la pérdida de 

una forma de vida se vivió – se vive – de manera menos radical, pero igual de 

contundente. 
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Veamos entonces por qué la ironía puede ser una vía para superar la 

confusión que genera la pérdida de una forma de vida. Conviene aquí retomar la 

idea de Jonathan Lear sobre el concepto, a partir del análisis que hace sobre la 

duda Socrática cuando, el Sócrates de Platón, se pregunta si se nace humano o 

ésta es una condición que se adquiere a lo largo de la vida, lo cual es una ironía 

pues lo que se sugiere de fondo es que el ser humano no es humano, sino que éste 

se convierte en humano a través de la propia vida humana. Jonathan Lear explica 

esto muy bien al retomar El Banquete (Symposium), el diálogo de Platón, para 

detenerse en la enseñanza de Diotima a Sócrates sobre la figura intermedia de 

Eros, quien va y viene – sirve como intermediario – entre dioses y humanos, 

facilitando la comunicación entre ambos. A la pregunta de Sócrates sobre cuál es el 

lugar del Amor en la vida humana, Diotima desarrolla una lección sobre la siguiente 

transición: 
 
[…] “el deseo por las cosas bellas (204d), al deseo por las cosas buenas (204e), al deseo por 
la felicidad (205a) […] Esto tiene la consecuencia de que podemos reflexionar sobre trabajar 
el Amor desde adentro, al reflexionar sobre la calidad de nuestra experiencia deseada. […] ‘El 
propósito del amor’, dice Diotima, ‘es dar a luz a la belleza ya sea en el cuerpo o en el alma’ 
(206b)” (Lear, 2013: 1010). 
 

 De la enseñanza de Diotima, explica Lear, surge la duda socrática y, de 

hecho, es gracias a Diotima que Sócrates se convierte en Sócrates, quien, 

recordemos, se encarga de ayudar a los hombres a dar a luz, como partero de almas 

que no de cuerpos. En efecto, Diotima señala que el embarazo del cuerpo es una 

condición muy inferior, moralmente hablando, al embarazo del alma, éste último, 

como una actividad característica del ser humano en tanto que almas creativas que 

se distinguen de los demás animales que comparten con el ser humano la 

capacidad de la reproducción biológica. Mas no se trata simplemente de una 

metáfora, sino que, en realidad, la concepción del alma como vía para el proceso 

de conversión de una persona en ser humano, en el sentido extenso de la palabra, 

es lo que posibilita que se genere la creatividad y de la creatividad las virtudes del 

alma en la inmortalidad, como son por ejemplo los poemas de Homero y Hesíodo 

(Lear, 2013: 1013). De esta manera es que Lear insiste en decir que el embarazo 

del alma no es metafórico, sino irónico. 
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Es a través de la actividad creativa que la persona puede aspirar a un 

propósito más elevado que sí mismo, como señala Diotima en su enseñanza sobre 

la transición arriba señalada. Es en la ironía, a través del alma irónica (Lear 2011: 

42 y ss.), que la persona puede alcanzar un estado que lo lleve a convertirse en ser 

humano. Pero si consideramos nuevamente el problema de los juegos de lenguaje 

sobre lenguajes que no se conocen o comprenden del todo, como factor de 

importancia para perder una forma de vida y con ésta los conceptos que le dan 

sentido, ¿no es acaso que, en esa situación, se corre el riesgo de coartar la 

capacidad creativa, y evitar así que la persona logre concebir en su alma para dar 

a luz a un ser superior a sí mismo, es decir, convertirse en ser humano? En ello 

radica la confusión y la forma de vida en suspenso. También allí radica la 

transformación psicológica como un esfuerzo interno para reconocer la ironía de sí 

mismo, como vía para superar la crisis interna e iniciar el proceso para definir una 

forma de vida nueva y asequible. 

Retomaré pues estos conceptos a lo largo del presente documento con el 

propósito de analizar la manera cómo gradualmente, en la micro región de estudio, 

la forma de vida tradicional se ha perdido en gran medida y la forma de vida que se 

tiene es una que se encuentra en búsqueda permanente, a pesar que existen 

formas de vida muy bien definidas en el medio de la interacción social. Así, después 

de analizar una serie de casos empíricos, poder argumentar por qué los juegos de 

lenguaje que se llevan a cabo desde las diferentes formas de vida disponibles no 

son propicios para experimentar un momento irónico capaz de generar la 

transformación interna y recuperar así el valor como virtud para el diseño de una 

forma de vida estable que favorezca tener experiencias par excellence. La relación 

entre la salud, enfermedad y sus diversas modalidades de atención en el contexto 

local, son un ejemplo ideal para analizar ese tránsito de una forma de vida a otra y 

sus vicisitudes, y desde ahí entender cómo, a través de los encuentros y 

desencuentros de la ciencia médica con las prácticas de curación locales, se viven 

estos procesos de pérdida y la posibilidad de convertirse, irónicamente, en ser 

humano. 
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Se desprenden de aquí varios enigmas para resolver a lo largo de la tesis. 

¿Cómo es que la interacción social a través de diversos lenguajes y las prácticas 

con las cuales están entretejidos pueden generar confusión? ¿Cómo es que la 

confusión puede generar cierto tipo de vulnerabilidad personal? ¿Qué genera la 

vulnerabilidad? ¿Se puede argumentar que la vulnerabilidad entendida desde la 

perspectiva de las formas de vida y los juegos de lenguaje generan pasividad? 

¿Cómo entender la pasividad desde un conjunto de prácticas sociales? ¿Cómo es 

posible que la enfermedad o determinados tipos de padecimiento puedan 

convertirse en una experiencia par excellence? ¿Es la situación de enfermedad y la 

búsqueda de atención una experiencia irónica? ¿En qué consiste la ironía en ese 

caso, y cómo se relaciona esa idea con las formas de vida y los juegos de lenguaje? 

Para resolver los enigmas aquí planteados, veamos primero por partes en dónde, 

bajo qué perspectiva y enfoque metodológico se diseñó y llevó a cabo la 

investigación empírica. Veamos después los detalles de la investigación empírica 

conforme se suscitó a lo largo del período de trabajo de campo, para finalmente 

hacer la reflexión que ayude a integrar el análisis y sustentar el argumento. 
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3. INVESTIGACIÓN SITUADA Y EL CONTEXTO  
REGIONAL DEL DATO ETNOGRÁFICO 

  

 En todo estudio etnográfico el lugar donde se llevan a cabo observaciones, 

entrevistas, entre otras técnicas específicas del quehacer antropológico, determina 

en gran medida el tipo de análisis que se estima generar. Si bien la mirada teórica 

es la que orienta la observación y le da sentido a los datos que se recogen 

empíricamente, es el lugar geográfico, con sus implicaciones históricas, sociales y 

culturales, lo que otorga las características específicas del dato que se estima 

interpretar y teorizar. Digamos que esto es de sentido común, pero el señalamiento 

ayuda a tener en mente dos grandes niveles del quehacer etnográfico: uno de 

carácter conceptual y otro de carácter empírico. Ambos niveles se complementan, 

pero me interesa separarlos analíticamente para poder entender desde dónde en 

esta tesis es que se genera el foco de la observación etnográfica que da sustento a 

los datos empíricos que sostienen al cuerpo referencial teorético. Los dos niveles 

aquí señalados sugieren de entrada dos posiciones desde las cuales se puede 

construir el objeto de estudio antropológico. Por un lado, está la conceptualización 

teórica que se busca y verifica en el terreno a partir de datos empíricos, y por otro 

la observación y recuperación de datos empíricos que por sí mismos ofrecen algún 

tipo de conceptualización teórica. 

Ambas posiciones son válidas y conducen al mismo destino, y lo largo o corto 

de los caminos no depende propiamente de la posición que se tome. En todo caso, 

como señalo arriba, ambas posiciones son complementarias y dependen una de la 

otra. Esto quiere decir que la conceptualización teórica pierde sentido cuando 

carece de datos empíricos que ayuden a verificarla, como los datos empíricos no 

pueden generar nuevas conceptualizaciones teóricas si no es en diálogo con 

conceptualizaciones teóricas previamente elaboradas. Es decir, la descripción de la 

realidad empírica en todo caso ofrece nuevos contextos en los cuales se pueden 

observar planteamientos teóricos o conceptos previamente establecidos y en ese 

sentido es que pueden éstos ser evaluados y eventualmente modificados. La 

discusión sobre si se debe construir el objeto de estudio desde la teoría o desde el 

trabajo de campo puede por tanto resultar en un análisis tangencial. Se trata en todo 
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caso de enfoques de aproximación al objeto de estudio, pero no del objeto de 

estudio en sí mismo. Lo importante entonces es encontrar el equilibrio entre uno y 

otro enfoque independientemente de cual se tome como vía para obtener datos 

empíricos posibles de ser interpretados. Sin embargo, como quiero demostrar en 

este estudio, los datos recabados en campo, aun cuando están determinados social 

y culturalmente y sobre la marcha de hecho arrojan la ruta a seguir en la 

investigación etnográfica, no limitan la conceptualización teórica desde donde se 

genera la observación o bien se dialoga a partir de la experiencia vivida. Más aún, 

un mismo objeto de estudio tiende a ser observado e interpretado en diferentes 

contextos geográficos, sociales y culturales, lo cual rompe con la visión más clásica 

de la antropología que se acomodaba mejor en los detalles que hacían la diferencia 

entre grupos sociales con cierta especificidad. Eso ha cambiado hoy día por efecto 

de la globalización en sus diferentes vertientes y por ende en el interés de las 

ciencias sociales y la antropología en particular, como ya veremos. 

Ahora bien, en virtud que en la antropología es de interés conocer y en la 

medida de lo posible comprender al otro, es decir la otredad, existen una serie de 

recomendaciones para poder plantear técnicas adecuadas que ayuden al ejercicio 

antropológico. La etnografía es la metodología por excelencia de la disciplina. De 

esta manera, para construir el objeto de estudio es fundamental observar diferentes 

aspectos de la otredad eliminando a priori los criterios que nos son familiares para 

volverlos extraños y poder así reexaminarlos con cierta distancia, frescura y 

objetividad. Esto es, la auto-referencia en relación con la otredad debe eliminarse 

para entender a la otredad desde su propio punto de referencia, lo que 

eventualmente nos lleva a entender y pensar en lógicas distintas en las que social 

y culturalmente nos hemos desenvuelto, o bien se ha desenvuelto quien estima 

hacer etnografía. La otredad es en principio otra sociedad y otra cultura que se 

organiza, actúa y piensa en diferentes lógicas y en un marco de valores también 

diferentes a los propios, lo cual es en efecto el objeto de estudio primordial de la 

antropología a lo largo de su historia como disciplina de conocimiento. 

Aquí es donde debemos analizar y comprender a fondo el punto de ruptura 

más grande de la antropología contemporánea si se estima comprender problemas 
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que afectan en lo local, pero por efecto de flujos globales. Partamos del hecho que 

la etnografía como método fundamental del quehacer antropológico consiste, como 

fórmula general, en observar la otredad. En la búsqueda del dato fiel de observación 

del otro la disciplina se cuestionó si el observador – extraño al otro – alteraba la 

realidad de los observados por el simple hecho de estar ahí presente, y si la 

observación participante malinowskiana lograba o no hacer invisible, para los 

nativos, al observador ahí presente. Se pensó después que la observación 

participante en realidad implicaba superar ideas colonialistas y había que actuar 

más en la idea de la investigación acción o de la investigación participativa y 

comprometida con grupos sociales históricamente marginados, esto es, contrario a 

Malinowski, hacerse visible y actuar en consecuencia, y pasar de la observación a 

la acción, idea que de hecho es muy semejante a la observación participante, 

excepto porque quienes promueven la investigación – acción suelen tomar una 

posición protagónica y juegan el rol tanto de observadores como de asesores para 

generar cambios sociales sobre población que se toma como objeto de estudio. 

Me parece, no obstante, que la discusión se diluye si se considera que la 

posición que tome el observador o el actor comprometido no afecta el análisis 

conceptual previamente establecido y en ambos casos lo que sucede es la 

posibilidad de describir la realidad desde nuevos contextos sociales. Más aún, 

depende del tipo de objeto de estudio que se considere para la investigación si es 

mejor una posición más activa o una más pasiva, si una más cercana o una más 

distante, o incluso si conviene tomar ambas posiciones en momentos determinados. 

Es muy probable incluso que un buen etnógrafo, por más partícipe que sea, necesite 

de un distanciamiento para establecer una profunda observación de alguna manera 

‘afuera’ del terreno con el fin de poder evaluar y eventualmente modificar los 

conceptos con los cuales se establece la aproximación etnográfica. Pero esto no 

representa propiamente un paradigma de la disciplina sino un esfuerzo intelectual 

que cualquier científico social debe estar dispuesto a hacer. 

Independientemente de la posición e intencionalidad del etnógrafo, se puede 

decir que la observación sigue siendo el eje de la etnografía clásica y 

contemporánea, y lo que cambia en todo caso es la manera como se construye el 
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dato etnográfico y la interpretación de los hechos. Como factor común, se puede 

decir que desde la observación – desde una posición pasiva u otra más activa – se 

estima establecer algunas afirmaciones de primera mano, para después, convertir 

las respuestas en preguntas, en virtud que son las preguntas, más que las 

respuestas, las que abren las puertas al conocimiento. Cuando se es posible, las 

respuestas que se generan a partir de la observación se convierten en preguntas 

que deben responder quienes son observados, y el antropólogo debe ser capaz de 

convertir en nuevas preguntas las respuestas que se obtienen tanto de la 

observación como de las explicaciones que ofrezcan informantes e interlocutores 

del grupo social que se observa. 

Sin embargo, con el tiempo el objeto de la antropología se ha modificado y 

ahora se busca comprender ya no tanto la otredad como objeto de estudio en sí 

mismo sino una serie de problemas sociales que se viven incluso en sectores 

sociales de la propia cultura del antropólogo etnógrafo. Aun así la idea de conocer 

y comprender al otro, al que es diferente, tiene un peso importante y la perspectiva 

clásica de la disciplina reclama aún su vigencia. Pero cuando la otredad no es 

otredad la disciplina se ve obligada a buscar alternativas. La antropología por tanto 

busca con mayor razón convertir lo familiar en extraño y tratar al semejante como 

otro, pero cuando lo que se analiza es un problema que afecta por igual al otro que 

a uno mismo, la idea de la otredad empieza a carecer de sentido y por tanto la 

observación etnográfica debe repensarse. Un efecto inverso de esto es considerar 

a todo prójimo como alguien extraño digno de ser analizado, pero ese es un tema 

que por el momento no puedo abordar pues me lleva a una discusión en el ámbito 

del psicoanálisis que escapa por lo pronto a los objetivos de esta tesis. Me centro 

pues por el momento en la cuestión de por qué la observación etnográfica y la 

noción de otredad debe repensarse, sobre todo ahora que los problemas sociales 

dignos de ser estudiados por la antropología suceden de la misma manera en 

diferentes contextos sociales por efecto de los flujos globales. 

La construcción del otro en los inicios de la antropología como disciplina 

académica probablemente era más fácil que ahora, a reserva que se tomen como 

estudio sociedades susceptibles de ser un objeto de carácter exótico, o bien se 
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pueda convertir en exótico lo que en principio no es. Si se hace un recuento histórico 

muy general se puede tener en mente la iniciativa de sociedades dominantes por 

ejercer la antropología como acceso al conocimiento de grupos sociales y culturales 

ajenos a la refinada civilización occidental, lo cual propició que grupos nativos de 

tierras lejanas se convirtiesen en objeto de conocimiento ideal. Conocimos así el 

funcionalismo de Malinowski, el funcional estructuralismo de Radcliffe – Brown y el 

estructuralismo de Levi-Strauss, grosso modo, los cuales de hecho influyeron 

notablemente en la antropología mexicana. La conducta humana, sus reglas y sus 

excepciones, sus diferentes formas de organización social empezando por el 

parentesco, como las diversas construcciones sociales a partir de creencias y, de 

manera más refinada, visiones del mundo, fueron observadas en grupos 

eventualmente considerados primitivos en tanto que sociedades simples en 

contraste con las sociedades complejas de la Europa occidental. 

Es imposible hacer un recuento histórico de los cambios sociales y culturales 

hasta la época actual en este capítulo, pero es relevante hacer hincapié en el hecho 

que los problemas sociales actuales afectan de manera muy semejante a diferentes 

grupos sociales, incluso aquellos que en su momento se consideraron como 

aquellos otros diferentes y exóticos. En el caso mexicano fueron los grupos 

indígenas aquellos otros diferentes que se tomaron como objeto de estudio ideal de 

la antropología clásica, caracterizada en gran medida por la corriente del 

indigenismo latinoamericano. No obstante, en esta tesis se estima desarrollar una 

etnografía que permita demostrar, entre otras cosas, que la observación y 

construcción del objeto antropológico debe repensarse para poder superar los 

paradigmas clásicos de la disciplina, los cuales muchas veces se encuentran 

vigentes, pero al cambiar el sentido de la otredad por la acción de convertir en 

extraño lo familiar es necesario repensar y reformular. 

Más aún, lo que se propone de fondo en esta tesis es que más que buscar la 

otredad como objeto de estudio, lo que se busca es la semejanza en que problemas 

sociales afectan a grupos situados en diferentes contextos geográficos, sociales y 

culturales. Para ello se toma como tema de interés el impacto de la ciencia médica 

en el contexto local en una zona con una mayoría de población rural e indígena, en 
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virtud que la ciencia es considerada un lenguaje universal y se estima que los 

grupos indígenas guardan cierta diferencia en relación con la sociedad dominante. 

La tesis entonces inicia por proponer que los grupos indígenas, aunque 

guardan cierta especificidad y mantienen vigentes visiones del mundo propias y 

particulares, se ven afectados por problemas de flujo global de la misma manera 

que muchos otros grupos sociales dentro y fuera del país, por lo que se comparten 

situaciones que los convierten en semejantes y no en otros diferentes. Por otro lado, 

es importante señalar que, si bien la etnografía que da sustento al presente 

documento tomó como referencia datos empíricos para después dar sentido al 

cuerpo referencial teorético, la observación etnográfica mantuvo desde un inicio una 

mirada teórica que tiene que ver con los juegos de lenguaje y las formas de vida, 

desde la filosofía de Wittgenstein, como se explicó en al capítulo anterior. Por ahora, 

lo que propongo es tener en mente dos puntos de referencia que ayuden a 

comprender mejor la metodología aplicada para el desarrollo de la presente 

investigación: 

a) La situación geográfica, social y cultural del grupo indígena que habita en la 

región de estudio es sólo parte del contexto de los datos empíricos que 

determinan el dato pero no lo limitan, de suerte que el análisis etnográfico 

puede ser aplicable a otros contextos geográficos, sociales y culturales; 

b) El punto de equilibrio entre la mirada teórica y los datos empíricos es posible 

cuando se observa no a un grupo social diferenciado sino una situación 

problemática en un contexto social determinado. 

 

La arena etnográfica 
 

La inquietud por renovar la perspectiva de la etnografía clásica y atender a 

problemas sociales que afectan a diferentes grupos en diferentes contextos no es 

nueva ni surge de una preocupación propiamente personal. Existen conceptos que 

han servido para el análisis etnográfico sin tener que tomar la descripción geográfica 

como elemento determinante de linderos analíticos, como es por ejemplo el de 

arena, el cual pone el acento en un espacio social, esto es en espacios de 
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relaciones, más que un espacio geográfico donde habita un pueblo determinado 

específicamente. La noción de arena abre entonces las posibilidades para señalar 

que lo que se observa no es tanto un grupo social en un lugar geográfico específico, 

sino una situación problemática en un contexto social particular. La distinción es 

sutil pero fructífera. Desde esta perspectiva, la arena es el contexto en donde tienen 

lugar determinadas situaciones que, a la luz de la observación etnográfica, ayudan 

a explicar problemas sociales, en este caso de interés antropológico, vinculadas 

pero no limitadas a un contexto geográfico y cultural. Más aún, en la medida que las 

diferentes regiones del mundo se ven afectadas por flujos de carácter global, los 

estudios tienden cada vez más a la observación de situaciones en arenas comunes 

antes que situaciones en grupos sociales diferenciados. Es así que para esta tesis 

tomo como eje de observación lo que llamo arena etnográfica, misma que defino 

como el lugar donde se observa una situación problemática en un contexto 

específico de interacción social.9 

El concepto de arena se ha discutido en la antropología desde un enfoque 

procesual, mismo que sirvió como punto de referencia para el replanteamiento de 

la disciplina y pasar de una visión sobre estructuras más o menos fijas, a la 

observación de procesos de cambio y transformación social. Un encuentro 

académico de alto nivel donde se discutió a fondo este nuevo enfoque fue de hecho 

la sesión anual de la American Anthropological Association en el año de 1964, 

donde la perspectiva de las ciencias sociales y en particular de la antropología 

parecía tornarse desde la idea de “ser” a la idea de “convertirse” (Swartz, Turner y 

Tuden (1994 [1966]: 101). El interés se centraba más en los procesos de cambio 

                                                
9 Se puede decir que mientras más abstracto se vuelva un concepto es más fácil que éste no se encuentre sujeto a 
linderos analíticos, menos aún de carácter geográfico, y por tanto se le puedan encontrar aplicaciones diversas según 
las situaciones o circunstancias en que dichos conceptos adquieran sentido u operatividad. Es en este sentido que 
el concepto de arena y, como lo defino, la arena etnográfica, trasciende linderos analíticos y se convierte en un 
concepto técnico que ayuda a hacer operativa la observación y el análisis antropológico sobre situaciones 
problemáticas, en este caso caracterizadas por los juegos del lenguaje, en diferentes contextos geográficos, sociales 
y culturales. Es por tanto un concepto abstracto con capacidad técnica y que figura como un modelo metodológico 
que ayuda a resolver el problema del relativismo cultural, en tanto que los análisis no quedan limitados a definiciones 
propias que varían de un grupo cultural a otro. Esto es, los aspectos culturales propios de un grupo, como las 
particularidades de una región geográfica en específico, establecen linderos, que quedan rebasados cuando lo que 
se analiza no son los rasgos culturales particulares sino cómo se genera o no la mutua comprensión entre personas 
que interactúan a partir de juegos de lenguaje que aparentan ser comunes pero que se definen desde diferentes 
formas de vida. 
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que en la descripción de grupos sociales diferenciados. El vocabulario de las 

ponencias de aquél encuentro, como señalan Swartz, Turner y Tuden (1994 [1966]: 

101), estaban llenas de términos como […] “conflicto, facciones, lucha, resolución 

del conflicto, arena, desarrollo, proceso, etcétera.” El concepto de arena desde su 

origen había sido asociado a la antropología política y su tendencia era definir 

espacios donde se llevaba a cabo un conflicto determinado y donde tomaba forma 

determinada lucha por el poder. Se trataba pues de una dinámica política donde 

personajes clave tenían la facultad y el poder para negociar y redefinir determinados 

paradigmas sociales. 

Victor Turner es quien de alguna manera toma autoridad sobre la idea de 

arena aplicada a la antropología política y de hecho sus escritos se han convertido 

en un referente obligado para entender el término.10 Su definición del concepto se 

asocia con claridad al enfoque procesual de la negociación política. Es desde esta 

idea que me gustaría explicar la posibilidad de adaptar el concepto a una aplicación 

metodológica en diferentes ámbitos, en virtud que la política es, por definición en un 

sentido amplio, la búsqueda de consenso para el ejercicio de la vida pública, lo cual 

aplica de alguna manera a toda relación social. En este sentido es que el concepto 

de arena en Turner busca referirse a un espacio donde el proceso para llegar a un 

consenso toma forma, lo cual implica, evidentemente, el conflicto y la negociación, 

dado que el consenso no se produce de manera natural, sino que implica un 

esfuerzo. En este contexto, señala Turner: 

 
                                                
10 Víctor Turner, en efecto, ganó terreno como autoridad entre los antropólogos y científicos sociales por sus 
estudios, ya clásicos, sobre el simbolismo como vía para entender un funcional estructuralismo que quedaba 
rebasado por un análisis situacional que en lo empírico tomó lugar a través del estudio de los rituales. Sus estudios 
fueron propicios para el estudio sobre los procesos de estructuración y desestructuración de grupos ante la necesidad 
de la definición y solución de conflictos, o bien para comprender el comportamiento social de colectivos, lo cuales, 
a través de dramas sociales, y en el análisis pragmático de los rituales como procesos de configuración social y la 
conformación de communitas, permitían definir una corriente antropológica que en su momento se antojaba 
revolucionaria dentro de la propia disciplina. La antropología simbólica, etiqueta que le sirve a Turner como carta 
de presentación, es un aspecto de su interés antropológico por entender más a fondo las diferentes situaciones que 
se generan a partir de la interacción social donde ideas como drama, representación, simbolismo, asociados a la idea 
de sistema cultural, podían definir la organización social y las motivaciones de grupos sociales inmersos en una serie 
de categorías de orden político, económico, religioso, capaces de explicar los cambios y permanencias sociales y 
culturales a lo largo de la historia. Su obra es vasta y más los análisis sobre su obra, de modo que sería muy 
aventurado tratar de resumir el trabajo del autor, pero sirva la nota como referencia para entender la corriente más 
general de su pensamiento. Cabe señalar que, la referencia a Turner para desarrollar el concepto de arena, es por su 
habilidad para ofrecer definiciones que ayuden a situar el término como herramienta antropológica. 
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“[Los] “campos” son los dominios culturales abstractos donde los paradigmas son formulados, 
establecidos y puestos en conflicto. Dichos paradigmas consisten en un conjunto de ‘reglas’ 
desde las cuales muchas secuencias de la acción social pueden generarse para después 
especificar qué secuencias deben ser excluidas. Un paradigma entra en conflicto a partir de la 
exclusión de reglas. Las “arenas” son los escenarios concretos en los cuales los paradigmas se 
transforman en metáforas y símbolos con referencia a lo cual el poder político es movilizado y por 
lo cual existe una prueba de fuerza entre los portadores de paradigmas influyentes” (Turner, 1996 
[1974]: 17). 

 
Es decir, la arena es un escenario donde determinadas reglas se excluyen 

de modo tal que se entra en una fase de negociación de los paradigmas vigentes 

con el fin de alterarlos o modificarlos. Para ello, es necesaria una “prueba de fuerza”, 

entre los portadores de paradigmas influyentes. Los portadores, según se puede 

inferir del planteamiento de Turner, es una idea con una doble referencia. Por un 

lado, están los actores, los personajes que dan vida a un drama social, y por otro 

están los conceptos abstractos que dan sentido a un paradigma del cual se excluyen 

ciertas reglas para ponerlo a prueba. Los conceptos abstractos de un paradigma, 

en términos prácticos, son metáforas y símbolos. El mecanismo para poder excluir 

reglas es la modificación de las metáforas y símbolos que dan sentido a un 

paradigma. Esto es posible a partir de una serie de secuencias de acción social. 

Para explicar esto Turner toma como ejemplo la revolución de independencia de 

México, donde el personaje de Miguel Hidalgo es un protagonista capaz de llevar a 

la acción la exclusión de determinadas reglas con el fin de romper el paradigma de 

la necesidad de sostener un virreinato. 

Las secuencias de acciones sociales suponen entonces diferentes arenas en 

diferentes espacios y tiempos. La acción emprendida por Miguel Hidalgo y los 

diferentes actores que hicieron posible la revolución de independencia es tratado 

por Turner bajo la idea de un “drama social”. Es así que, en voz de Turner: 

 
“Las arenas de la acción de este drama se extienden en términos físicos desde un pequeño 
poblado a una amplia región; su escenario de campo último no sólo es toda la Nueva España […] 
sino que toma mucho de Europa occidental y una joven Estados Unidos, sino que incluye, de 
manera importante, la agitación de los soldados criollos en América Latina desde 1810 a 1824” 
(Turner, 1996 [1974]: 102). 

 
Podemos observar que para Turner la idea del “drama social” es un suceso 

de relevancia histórica caracterizado por diferentes personajes que se mueven a 
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partir de metáforas y símbolos, y la idea de secuencia es la concatenación de 

diferentes dramas sociales. 

Pero lo que nos enseña aquí Turner es a tener en mente una fórmula de 

análisis histórico que nos permite entender sucesos de importancia política a partir 

de la relación de diferentes sucesos en diferentes espacios geográficos y diferentes 

momentos en el tiempo. La arena en este sentido es circunstancial, pasajera, idea 

que quiero proponer como equívoca según mi propia definición de arena, como 

señalo más adelante, pero desde Turner la arena conserva un factor común que 

vale la pena mantener: el sentido procesual de las acciones sociales que llegan a 

modificar determinadas reglas. A ello se le debe sumar como elemento analítico el 

efecto de dicha modificación, lo cual, en efecto, pasa inadvertido en el planteamiento 

de Turner. Lo que vale la pena recuperar de su planteamiento es por tanto la idea 

que la arena es un espacio de interacción social donde se ponen en juego una serie 

de reglas que eventualmente modifican los paradigmas que dan sentido a la acción 

social de un grupo en particular. Turner lo explica con una metáfora: 
 

“[La arena es como]: el ruedo, nuestro reñidero de confrontación, encuentro y contención. [Y 
entonces teoriza desde aquí a las arenas como] aquellos escenarios claramente visibles para la 
acción antagónica característica de los puntos críticos de un proceso de cambio” (Turner, 1996 
[1974]: 133).11 [Después agrega que] “Es posible que en las arenas la metáfora de “juego” y las 
estrategias de la “teoría del juego” […] son más relevantes: debido a que las arenas se producen 
en áreas localizadas de la vida social donde hay más vínculo y consenso cultural” (Turner, 1996 
[1974]: 140). 

 
 Evidentemente la política es mucho más que un juego, propiamente 

hablando, pero es en la arena donde se lleva a cabo el proceso de negociación para 

la toma de decisiones políticas. Es en este sentido que las arenas, según Turner, 

son elementos que existen ‘adentro’ de los campos, éstos últimos entendidos como 

[…] “los dominios culturales abstractos donde los paradigmas son formulados, 

establecidos y puestos en conflicto” (Turner, 1996 [1974]:17). Pero aquí la definición 

de Turner es ambigua dado que es la arena el espacio de confrontación, el reñidero, 

el ruedo donde se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones y donde los 

paradigmas son de hecho evaluados y por lo cual entran en conflicto. La diferencia 

                                                
11 La idea de “ruedo” surge del propio Turner pues considera a la arena como un espacio que existe ‘adentro’ del 
campo, y pone como ejemplo la plaza de toros de la ciudad de México. El “reñidero”, hace referencia al espacio 
donde se lleva a cabo una pelea de gallos (cockpit). Véase Turner, 1966 [1974]: 132 y 133. Mi traducción. 
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entre campo y arena para Turner entonces radica en el hecho que los paradigmas 

que entran en conflicto se modifican o prevalecen gracias a un tipo de actuación 

que se lleva a cabo como un drama social, y más aún, la concatenación de 

diferentes dramas sociales en diferentes arenas en el tiempo y el espacio. 

Podría decirse entonces que el campo es un conjunto de arenas y en ese 

sentido parece que es una definición muy semejante a la del campo que plantea 

Bourdieu al considerarlo como un espacio de lucha permanente donde se negocian 

diferentes tipos de capital y donde evidentemente existe una relación de poder. 

Vemos entonces, desde la posición de Turner, que arena y campo comparten 

algunas características y la particularidad de la arena es que en ésta es donde se 

lleva a cabo el drama social, y el campo parece ser algo más abstracto. Sin 

embargo, la ambigüedad de la relación entre arena y campo se produce cuando 

Turner argumenta que, tras el secuestro al Rey de España por Napoleón Bonaparte 

[…] “los beneméritos del Club Literario y Social formularon seriamente una 

conspiración, en busca de aplicar sus teorías en la arena política” (Turner, 1996 

[1974]: 103). Aquí la noción de arena hace referencia a la política como concepto 

abstracto y en todo caso uno se imagina la actuación de los conspiradores, pero la 

arena dejó de ser aquí el escenario de disputa, encuentro y contención, y se usa 

como sinónimo de campo. No está demás por tanto hacer hincapié en que la 

distinción de la arena se reduce a ser el espacio que dentro del campo favorece las 

condiciones para la interacción, para el drama social. La arena es por tanto un 

concepto que de alguna manera surge de la teoría de la acción, y donde lo abstracto 

por tanto se reexamina. Si la política en un sentido abstracto es un conjunto de 

símbolos y relaciones sociales simbólicas que determinan cierto tipo de conducta 

social, éstos símbolos no son dados propiamente desde ‘afuera’ de la arena, sino 

que es en la arena donde dichos símbolos,  
 

[…] “se implican dramáticamente en todo el proceso en cada una de sus etapas [de la lucha por 
el poder; pensando en la política como órgano rector de la vida pública]. [La arena, entonces] es 
un enfoque que presupone estabilidad cuando se estudia el cambio” (Cohen, 1979: 68). 
 

 Existen pues aspectos relevantes en la postura de Turner que vale la pena 

tener en mente al momento de hablar del concepto de arena, pero quisiera señalar 
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aquí desde dónde es que quiero utilizar este concepto en relación con la etnografía 

y proponer así la noción de arena etnográfica como aspecto metodológico para el 

quehacer antropológico. 

Como he señalado antes, la definición que hago de la arena etnográfica es 

el lugar donde se observa una situación problemática en un contexto específico de 

interacción social. Comparto con Turner la idea que la arena es un espacio, un lugar 

donde se lleva a cabo cierto tipo de interacción que implica de alguna manera 

confrontación, negociación, y en el mejor de los casos, la búsqueda de consenso. 

Difiero con Turner en la idea que la arena es simplemente un escenario que es 

variable según el tiempo y el espacio y que por tanto cada arena es única e 

irrepetible. Desde Turner podemos ver que la arena es al mismo tiempo un lugar 

físico y un lugar abstracto – si bien menos abstracto que el campo – donde los 

paradigmas o los conceptos se evalúan a través de la implicación dramática de los 

símbolos y las relaciones simbólicas que sustentan a dichos paradigmas. Si bien la 

interacción social se desarrolla en espacios físicos en tanto que no podemos 

interactuar de manera abstracta excepto quizás en los sueños, difiero de Turner por 

el hecho que la arena etnográfica no puede definirse en ningún momento por un 

lugar físico, sino que argumento que una misma arena etnográfica puede 

desarrollarse en diferentes espacios físicos y en diferentes momentos. 

 Es muy cierto que diferentes sucesos de valor histórico a lo largo del tiempo 

se pueden concatenar de manera tal que un nuevo suceso deba explicarse en 

relación con aquellos otros aun cuando éstos hayan sucedido muy lejos en el 

espacio y tiempo. Cada uno de estos sucesos se puede considerar un drama social 

que tiene lugar en una arena particular, de modo que una nueva arena donde se 

establezca alguna relación abstracta con las anteriores guarda una relación 

simbólica pero el nuevo drama social no guarda relación alguna pues éste último es 

único e irrepetible. El drama social que protagonizó Miguel Hidalgo no guarda 

relación alguna con la intervención de Bonaparte en España dado que son dos 

eventos totalmente distintos en contextos distintos, e igualmente sus objetivos, pero 

la movilización simbólica de una contribuye a la otra en un sentido abstracto pues 

al reexaminar los paradigmas de la política en España se pueden reexaminar los 
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paradigmas de la política en la Nueva España. Todo esto está muy bien, pero si 

realmente se quiere ganar estabilidad en el estudio del cambio social, es necesario 

encontrar un punto de observación común tanto en el drama social de Bonaparte 

como en el de Miguel Hidalgo, y es ahí donde la idea de arena etnográfica que 

propongo en esta tesis resuelve el problema metodológico. 

 El problema radica en entender a qué se refiere Turner con algo abstracto y 

por qué la arena es menos abstracta que el campo. El argumento de Turner, grosso 

modo, es que, en el campo – más amplio – es donde se definen los paradigmas y 

es en la arena donde éstos se reexaminan y se ponen a prueba. Pero para lograr 

efectivamente la estabilidad que sugiere Cohen (1979: 68), es necesario dotar de 

suficiente abstracción al proceso de reexaminación para la búsqueda de consenso. 

Esto es utilizar el concepto de arena desde una perspectiva inversa a la postura de 

Turner, pues más que buscar secuencias y concatenaciones de diferentes dramas 

sociales que ayuden a explicar uno en particular, la idea es configurar una arena 

etnográfica que sea aplicable a diferentes formas de interacción social que tengan 

algún factor común, para el caso que me interesa abordar, la atención a la salud y 

las implicaciones de la ciencia médica como paradigma social. Desde esta 

perspectiva, una sola, esto es la misma arena etnográfica es aplicable en diferentes 

escenarios y contextos. En este punto habría que hacer otra distinción referente a 

la noción de campo. Desde Turner se trata de un concepto semejante al de arena, 

pero es más amplio y más abstracto, aunque aquí no se desarrolla propiamente 

ningún tipo de interacción, sino que nos remite a “dominios culturales” (Turner, 1996 

[1974]: 17). 

Esto nos da la idea que un dominio cultural abstracto existe como si fuese 

algo dado y entonces al momento de interactuar se toman esos dominios para 

ponerlos a juicio y redefinir una posible realidad social. Coincido en el hecho que las 

ideas que son concebidas como dominio cultural puedan influir en la forma de actuar 

de las personas y que al enfrentarse a situaciones diversas los dominios culturales 

pueden alterarse y redefinirse. Pero es importante señalar aquí que dichos dominios 

culturales, como los paradigmas, no pueden sufrir alteración si no son aplicados a 

contextos ajenos a sus propias reglas de sentido. De ahí que Turner tenga mucha 
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razón cuando habla de la exclusión de reglas como vía para que los propios 

paradigmas entren en conflicto, lo cual se supone sucede en la arena a través del 

drama social. En efecto, es en la interacción social donde las reglas que dan sentido 

a la acción misma pueden eventualmente excluirse, pero vale la pena insistir que 

para que eso suceda deben tratar de aplicarse determinadas reglas fuera de su 

contexto original. Esto se explica mejor con ayuda de la filosofía del Wittgenstein 

maduro, como señalaré en el capítulo siguiente. 

Por el momento, lo que me interesa explicar es que, si para Turner el campo 

es un conjunto de dominios culturales y la arena el espacio donde éstos se 

reexaminan, y a su vez, no existe una arena que sea semejante a otra, sino que en 

todo caso están vinculadas por efecto de una secuencia de acciones en diferentes 

contextos, entonces el campo debe ser explicado desde la arena y no al revés. Pero 

esto es algo semejante a la discusión si es la información empírica la que ofrece 

nuevos datos teóricos o es la mirada teórica la que permite observar los datos 

empíricos de determinada manera. En todo caso, habría que encontrar un punto de 

equilibrio entre ambas. Para salir de la dicotomía sugiero entonces, como ya decía, 

repensar el concepto de arena y aplicarlo con cierta dosis de abstracción de modo 

que pueda observarse una misma situación en diferentes contextos. En relación con 

el concepto de campo, conviene separarlo por completo de la idea de arena, y 

conviene entonces definirlo desde la perspectiva clásica que ofrece la disciplina 

antropológica para su realización: el trabajo de campo. 

Como definición, el campo es el lugar o los lugares donde se lleva a cabo el 

trabajo, esto es donde se desarrolla la observación etnográfica. Si tomamos esta 

definición como válida para la idea de campo, y dejamos a la arena etnográfica las 

cualidades de lo que se estima observar, el campo entonces no es otra cosa que el 

contexto general y particular donde se implementa la arena etnográfica. Desde esta 

perspectiva, podemos superar el desafío que nos plantean los problemas con un 

carácter global y estudiarlos en diferentes contextos locales, considerando además 

que el campo, esto es el contexto social y cultural donde se lleva a cabo la 

observación y levantamiento de datos empíricos, es sólo eso, contexto, por lo que 
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no limita la intencionalidad de la arena etnográfica y ésta puede aplicarse en trabajo 

de campo en diferentes regiones, en diferentes espacios y tiempos. 

Para poner un ejemplo sobre esta iniciativa que parte de la idea de la arena 

etnográfica desde un caso bien conocido, pensemos un momento sobre la pelea de 

gallos que describe Geertz en su libro sobre la interpretación de las culturas (Geertz, 

2005: 339 y ss). En ese caso, la pelea de gallos no es otra cosa que el escenario 

de la arena etnográfica que, si bien se encuentra inmersa en un contexto social y 

cultural propio de Bali, las características socioculturales no limitan el dato 

etnográfico y permiten un análisis que va mucho más allá del pueblo indonesio. En 

la pelea de gallos, según la descripción etnográfica de Geertz, no sólo se generan 

apuestas en un espacio público, pero de alguna manera clandestino, sino que existe 

todo un ritual para iniciar la pelea y el modo en que las apuestas se van acumulando 

hacia uno u otro lado. Pero lo que se pone en juego en la pelea de gallos no son 

sólo los gallos, sino todo un conjunto de valores simbólicos que pueden ir desde el 

prestigio social hasta el sentido de virilidad de alguno de los retadores dueño de 

animales de pelea. Pueden así surgir las analogías y cualquiera quien conozca a 

dueños de gallos de pelea en Oaxaca o Sinaloa, por mencionar algo, podrá 

percatarse que desde el cuidado y crianza de los gallos se ponen en juego una serie 

de valores simbólicos que, en efecto, al momento de enfrentarse en una pelea con 

apuestas clandestinas, o incluso en palenques permitidos legalmente, lo que se 

pone en juego es mucho más que un par de gallos, dinero y buena o mala fortuna.  

En este caso la analogía analítica requiere del conocimiento y/o la 

experiencia de las peleas de gallos como conocer a dueños de gallos de pelea en 

algún lugar de México. Sin embargo, si la etnografía de Geertz es buena y, como él 

mismo señala, es interpretativa, lo que se observa entonces no es una pelea de 

gallos sino lo que se pone en juego a través de ésta. Más aún, si la etnografía 

describe claramente el problema analítico en cuestión, la descripción de Geertz nos 

lleva a plantearnos una pregunta básica para todo tipo de competencia: ¿qué es lo 

que aquí se pone en juego? Dicho de manera simple, la arena etnográfica aplicable 

al análisis de Geertz ayuda a ver que la situación problemática consiste en descifrar 

lo que se pone en juego, y el contexto de interacción social es la competencia, la 
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pelea de gallos en el ejemplo mencionado, y los rasgos sociales y culturales de Bali 

determinan aspectos de los datos empíricos, pero no limitan el análisis más amplio 

de la arena etnográfica propuesta. 

El tema entonces se puede trasladar a cualquier contexto social en el cual 

esté implicada una competencia como arena etnográfica. ¿Qué se pone en juego, 

por ejemplo, en un partido de futbol? ¿Qué se pone en juego en una carrera de 

caballos? ¿Qué en una partida de ajedrez? ¿Qué en una elección presidencial? Y 

así sucesivamente. Claro está que la pelea de gallos y la particularidad de Bali 

otorgan a la descripción un enfoque determinado, pero quiero resaltar que como 

ejercicio de análisis antropológico en un sentido más profundo, en realidad es sólo 

parte del contexto que se aprovecha para generar un estudio mucho más amplio y 

complejo que la pura descripción de una serie de sucesos inmersos en contextos 

culturales de pueblos situados en regiones particulares. Considerar a la arena 

etnográfica como foco de observación permite por tanto dar un giro a las 

investigaciones y no perderse en las diferencias específicas de pueblos y regiones 

sino en abordar problemas comunes y cada vez más extendidos. Evidentemente 

estoy hablando aquí de problemas analíticos que ayuden a explicar la realidad social 

y cultural. 

Claro que ésta no es la postura del propio Geertz, quien no se sitúa en arenas 

etnográficas, sino que analiza diversas formas de organización social y sus 

manifestaciones culturales correspondientes como textos capaces de ser 

interpretados. “La cultura de un pueblo es un conjunto de textos”, sentencia Geertz 

en la conclusión de su libro (2005: 372). El desafío para el antropólogo desde la 

posición de Geertz, por tanto, es aprender a leer e interpretar los textos que supone 

determinada organización social y sus manifestaciones culturales, éstas últimas 

observables a través de un conjunto de símbolos y/o acciones simbólicas. Para 

comprender dichos textos, el antropólogo debe aprender a leer e interpretar en los 

términos que el propio grupo social objeto de estudio ha aprendido a producir e 

interpretar sus propios textos. La otredad se convierte entonces en una especie de 

lenguaje que, al descifrarlo, se torna familiar y comprensible. Es así que la 

particularidad de las peleas de gallos en Bali, y todo el lenguaje simbólico que se 
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pone en juego, por más particular y específico sea, lo que aprendemos de Geertz 

es a leer la cultura como un conjunto de textos, lo cual nos puede llevar a otros 

contextos a partir de uno muy específico. El error aquí pueda ser considerar el 

contexto como un espacio determinado por la geografía, la especificidad social y el 

momento histórico, en vez de entender que el contexto está de hecho configurado 

por los textos que sugiere Geertz, lo cual trasciende por completo a la geografía y 

la historia. El contexto es pues la pelea de gallos y lo que ésta contiene, y no 

propiamente el pueblo de Bali, que como todo grupo social se va transformando con 

el tiempo. 

Aunque Geertz abre aquí la puerta de los significados y las significaciones a 

partir de contextos específicos, llama la atención que su método no sea propiamente 

lingüístico y comete entonces el error de descartar la filosofía del lenguaje como 

elemento fundamental para el análisis de la sociedad y sus manifestaciones 

culturales. Más aún, señala que algunos filósofos, entre ellos Wittgenstein, no 

parece […] “haber hecho impacto apreciable en la estructura general del análisis 

científico social” (Geertz, 2005: 182). El argumento se sostiene si, como dice Geertz, 

Wittgenstein habla del uso de los elementos que otorgan determinado sentido, pero 

no observa la relación entre los diferentes usos, cosa que, como vimos en el capítulo 

anterior, es una lectura equivocada por parte de Geertz. Bastaría preguntarse, por 

ejemplo ¿qué pasa cuando en espacios de interacción social lo que se pone en 

juego es de hecho el lenguaje que da sentido a las prácticas sociales de grupos que 

comparten una determinada coherencia cultural, esto es, una forma de vida? Es una 

pregunta que a Geertz le pasó desapercibida y se concentró más en las cuestiones 

simbólicas y cómo es que los símbolos pueden simbolizar algo en relación con 

grupos sociales y sus acciones, pero no se preguntó de fondo por el lenguaje que 

da sentido a las prácticas sociales, y viceversa, las prácticas sociales que dan 

sentido al lenguaje, más allá de lo que éstas eventualmente pudiesen simbolizar. 

Es decir, con Geertz ganamos terreno para entrar al mundo indeterminado de los 

significados y al desafío de saber reconocerlos como textos posibles de ser 

interpretados y con ello comprender a un grupo cultural, pero no logramos aún 

reconocer que dicho grupo cultural es dinámico en el tiempo y por consecuencia los 
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rasgos simbólicos que nos dan elementos pueden sufrir alteraciones. Es probable 

que cualquiera quien viaje a Bali ahora y observe una pelea de gallos se lleve la 

idea que algo ha pasado en Indonesia y entonces su cultura “original” se va 

perdiendo, pues la etnografía de Geertz no refleja con fidelidad el momento actual. 

Pero esta idea es en efecto incorrecta desde el momento que la cultura no se pierde 

ni se gana, sino en todo caso se transforma. 

De ahí que el desafío sea encontrar una metodología que recupere la 

intención original de Geertz al considerar los significados y las acciones como 

elementos cruciales de la interpretación cultural, pero considerando además la 

situación de constante alteridad, y es en este punto que la arena etnográfica es 

pertinente. Es desde este enfoque que la presente tesis pretende contribuir y poner 

su granito de arena. Más aún, tomo como arena etnográfica una que permite 

desarrollar el análisis sobre la situación que se vive social y culturalmente cuando 

los lenguajes que dan sentido a una forma de vida se ponen en juego. Para ello 

retomo dos conceptos claves del Wittgenstein maduro: juego de lenguaje y forma 

de vida; y busco llevar el análisis a una situación que nos permite analizar la 

alteridad y sus efectos de manera constante y permanente. Es en el siguiente 

capítulo cuando desarrollo los conceptos básicos que permiten establecer el marco 

referencial teorético, pero queda establecido por el momento el enfoque desde el 

cual se desarrolló el trabajo etnográfico que, situado en una región particular, 

posibilitó la construcción y recuperación de los datos empíricos. 

De esta manera los datos que se recuperan como contexto social y cultural 

desde un conjunto de comunidades geográficamente determinadas no tienen la 

intención de proporcionar datos de carácter cuantitativo, excepto cuando sean de 

carácter meramente informativo. En todo caso, lo que se estima es ofrecer al lector 

un punto de referencia para comprender la particularidad de los datos etnográficos, 

procurando que éstos no se vean limitados por su determinación histórica y 

sociocultural. Es por ello que en esta tesis el ejercicio de situar geográficamente los 

datos etnográficos consiste no tanto en delimitar el estudio a un grupo social en 

particular sino en ofrecer el contexto de la región en donde se llevaron a cabo 

observaciones y entrevistas por un período prolongado. El análisis, no obstante, 
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más que en la región geográfica, se sitúa en la arena etnográfica arriba planteada y 

que no está demás mencionarla aquí de manera concisa, dado que ésta refleja a su 

vez el objetivo general de la presente investigación: Observar y analizar la manera 

como los lenguajes que se ponen en juego en los espacios de interacción donde 

tienen lugar procesos de salud/enfermedad/atención en el contexto de la sierra de 

Aquismón alteran las formas de vida disponibles en el medio social. 

Cabe señalar además que este enfoque metodológico no es generalizable ni 

aplicable a todos los estudios de carácter etnográfico con intenciones 

antropológicas, sino que es una particularidad del tema que se estima analizar. 

Existen otras investigaciones que no podrían ser posibles sin analizar a fondo la 

situación geográfica y sus implicaciones históricas y sociales y no tomar estos datos 

como contexto sino como contenido propiamente de la investigación. Pero, en este 

caso, el análisis que se desarrolla en los siguientes apartados tiende a sostenerse 

a partir de una aproximación a la antropología filosófica y, en tanto que se busca 

explorar la subjetividad en una situación en que una o más formas de vida se ponen 

en juego a través del lenguaje y las acciones sociales que se generan a partir del 

propio lenguaje y su uso, la filosofía de la mente, junto con la filosofía del lenguaje, 

se convierten en herramientas útiles para dotar de contenido a la presente tesis. 

Veamos mientras tanto algunos rasgos particulares de la región de estudio para 

tener la referencia sociocultural desde la cual surgen los datos empíricos, es decir, 

analicemos el campo donde se implementó la arena etnográfica. 

 

Algunos datos generales sobre la Huasteca potosina 
 

Característica por su clima húmedo y su abundante vegetación, como por su 

música de tríos de huapango con jarana y violín (el son huasteco), las coloridas 

festividades del día de muertos, así como sus atractivos turísticos naturales, la 

Huasteca es una región reconocida internacionalmente. Dentro del ámbito nacional 

la Huasteca es una región que se distingue por su pluralidad en términos tanto 

étnicos como culturales, en virtud de la presencia de pueblos indígenas en 

numerosas localidades de habla Náhuatl y/o Tének. Si bien su nombre obedece al 
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nombre en castellano de la antigua población huaxteca – esto es el pueblo indígena 

Tének que habitaba la región desde tiempos precolombinos – la Huasteca como 

región geográfica dio cabida desde antiguo a diferentes pueblos indígenas como 

son nahuas, otomíes, pames, totonacas y tepehuas, y evidentemente, desde la 

instauración de la colonia española, a europeos, negros, mulatos y mestizos. Pero 

antes de la llegada de estos diferentes pueblos y grupos étnicos, la Huasteca era, 

en efecto, la región que alguna vez fue dominio – con evidentes procesos de 

intercambio con otros pueblos mesoamericanos – de la cultura Tének, como han 

dado testimonio los sitios y objetos de valor arqueológico a lo largo y ancho de la 

propia región (Stresser-Péan, 2008: 118).  

El pueblo o grupo cultural Tének tiene de hecho raíces bastante antiguas. Se 

estima que mantenía contacto con los antiguos Toltecas, aunque su vínculo más 

directo con respecto a otros pueblos antiguos se establece en referencia con los 

grupos mayas del sureste mexicano a través del idioma y sus variantes lingüísticas. 

La lengua Tének es considerada una lengua de raíces mayenses, pero el pueblo 

Tének se desenvolvió por separado y el contacto directo con otros pueblos era con 

aquellos que habitaban el altiplano central.12 En el norte y el poniente la relación 

que se tenía, si acaso había alguna relación más allá de los posibles intercambios 

y algún tipo de comercio eventual, era con los aguerridos grupos chichimecas. Es 

así que la región del antiguo pueblo Tének, la Huasteca – aunque ahora es un 

pueblo minoritario y de alguna manera altamente marginado dentro de la propia 

región – abarcan parte de los actuales Estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis 

Potosí (SLP), Hidalgo, Querétaro y Puebla. 

Los linderos geográficos de la región Huasteca, como señala María Luisa 

Herrera (1999: 7) están representados por el río Soto la Marina en Tamaulipas, el 

                                                
12 En la actualidad, aunque se sigue reconociendo al idioma Tének como lengua mayense, no se encuentra hoy en 
día alguna otra lengua mayense que sea muy parecida. Stresser-Pean (2008: 118) argumenta que la lengua que se 
hablaba en Chiapas y que era muy semejante al Tének se trataba de aquella conocida como chicomucelteco, hoy 
lengua extinta o no registrada que se hablaba en las montañas meridionales de Chiapas y, como ha documentado 
también el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), en un pequeño punto en la región fronteriza de Guatemala y 
México. Véase: http://www-01.sil.org/mexico/maya/00e-maya.htm#Huasteca. Se pueden no obstante establecer 
algunos paralelismos en palabras específicas. Por ejemplo, si para los Tsotsiles y Tseltales de las montañas de Chiapas 
el término utilizado para referirse al curandero o la persona que se reconoce como el hombre medicina es j’ilol, para 
los Tének el término sinónimo es ilalix. No siempre se encuentran este tipo de paralelismos, pero existen de maneras 
diversas con diferentes lenguas y variantes de los diferentes grupos mayenses.  
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río Cazones en Veracruz, la franja costera del Golfo de México a lo largo de entre 

dichos ríos, y por los valles hacia el poniente hasta las montañas y laderas que 

configuran la Sierra Madre Oriental. Jesús Ruvalcaba (2004: 155), señala incluso 

con precisión que la región Huasteca se sitúa entre los paralelos 20º 06’ y 23º 17’ 

de latitud norte, y los meridianos 96º 51’ y 99º 34’ de longitud oeste, lo cual abarca 

una superficie aproximada de 51,653.54 km!, esto es, 2.62% de la superficie total 

nacional. Como dato común, los datos que ofrece Herrera suelen ser más prácticos 

en la delimitación geográfica de la Huasteca, en tanto que los puntos bien definidos 

son aquellos donde desembocan los ríos Soto la Marina y Cazones 

respectivamente, mientras que los linderos en la sierra madre oriental son bastante 

flexibles. 

Los linderos en la sierra suelen variar según el tipo de clima y vegetación, si 

un municipio se auto-adscribe como parte de la región Huasteca, si en las 

localidades se produce y/o escucha y danza música de huapango o son huasteco, 

o si cerca de algún poblado existen vestigios prehispánicos que sugieren antiguos 

asentamientos huaxtecos o Tének, como vestigios del antiguo pueblo Náhuatl. El 

siguiente mapa (Mapa 1), muestra la ubicación de la desembocadura de los ríos 

que conforman los linderos norte y sur de la región Huasteca, junto con la franja 

costera en el Golfo de México, y se muestran algunos pueblos que eventualmente 

puede decirse se ubican en los linderos de la región – aunque estos linderos son 

muy flexibles, como ya sugería – como son Ciudad Victoria, Tamaulipas; El Naranjo, 

SLP; Jalpan de Serra, Querétaro; Nicolás Flores, Hidalgo; Xicotepec de Juárez, 

Puebla. Las localidades donde se llevó a cabo la observación etnográfica que da 

sustento a la presente tesis se ubican en el municipio de Aquismón, en la sierra 

madre oriental. 
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Mapa 1. Región Huasteca desde el Golfo de México a la Sierra Madre oriental. (Google Earth) 
 

 Los vestigios arqueológicos más importantes pertenecientes a la antigua 

cultura Tének son aquellos que actualmente están situados en Pánuco, Veracruz, 

donde de hecho se encontraba el principal centro de poder huaxteco, previo a la 

llegada de Nuño de Guzmán (Stresser –Pean, 2008: 119);13 en Tamuín, SLP, cerca 

del actual pueblo donde se puede observar el sitio de Tamtok, quizás el sitio 

arqueológico de mayor importancia dentro de la arqueología en la Huasteca 

potosina; cerca de Tamtok, río abajo, se encuentran otros sitios de importancia, 

como aquél conocido como ‘El Consuelo’ por haberse encontrado en un rancho 

privado con dicho nombre, pero que se trata del antiguo asentamiento de Tamhoi, 

donde se encontró en 1917 una de las figuras prehispánicas que más fama han 

dado a la cultura huaxteca: “El adolescente huasteco” (Zaragoza y Dávila, 2004: 

201; Stresser-Péan, 2008: 175) la cual se encuentra actualmente en el Museo 

Nacional de Antropología e Historia (MNAH), en la ciudad de México. Otros sitios 

                                                
13 Es muy probable que las zonas arqueológicas encontradas en los alrededores del bajo río Pánuco sean aquellas 
que hoy en día resguarda el INAH bajo el nombre de Las Flores, en el actual Tampico, Tamaulipas, y aquellas 
encontradas en Pueblo Viejo, actualmente zona conurbana de Tampico pero dentro del Estado de Veracruz. El 
centro de poder que menciona Stresser-Pean muy probablemente se refiera a un complejo prehispánico del cual 
hoy día sólo se conocen algunos pocos sitios.  
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arqueológicos, más pequeños, aunque no por ello menos importantes, son aquellos 

que indican de alguna manera los alcances del territorio huaxteco. Al norte, dentro 

de lo que hoy es el municipio de González, Tamaulipas, se encuentran vestigios 

huaxtecos en las comunidades de La Torrecilla y en San Antonio Nogalar; en el 

occidente, al norte de la actual Ciudad Valles; también se encontraron vestigios en 

el actual municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas; al sur de Ciudad Valles, SLP se 

encuentra la zona arqueológica que se conoce como Tampuxeque, dentro del Ejido 

El Cuiche; más al sur, en lo que hoy en día es el municipio de Jalpan de Serra, 

Querétaro, en la Sierra Gorda, se encuentra la zona arqueológica conocida como 

Tancama.14  

 Es muy probable que a lo largo y ancho de la región Huasteca se hayan 

encontrado figurillas de barro, figuras de cobre y bronce, entre otro tipo de 

materiales que daban cuenta de la presencia de la antigua cultura Tének por toda 

la región geográfica arriba señalada. Es muy probable, también, que existan muchas 

más zonas arqueológicas que quedaron sin explorar y por lo cual no se dé cuenta 

de éstas.15 Vemos, no obstante, gracias a los vestigios encontrados y más 

estudiados, que la cultura de los antiguos Tének en realidad gozaba de buena salud, 

es decir era una cultura fuerte, en apogeo, posiblemente contemporánea y con 

certeza sucesora de los antiguos Toltecas; tenía algún vínculo con los pueblos 

mayas del sureste de México y compartía de alguna manera, en lo general, la 

cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Tres grandes teorías son las que se 

han propuesto para explicar el vínculo mayense de los Tének. Una es la propuesta 

de Wigberto Jiménez Moreno (citado en Stresser-Pean, 2008.: 118) que los propios 

mayas habitaban desde el Pánuco hasta los manglares de Tabasco y un poco más 

tierra adentro, ocupando así gran parte de la costa, humedales y valles del actual 

                                                
14 Para tener una referencia general sobre la arqueología de la Huasteca potosina véase: Meade, Joaquín (1991), Las 
ruinas arqueológicas de la Huasteca Potosina. En: Mirambell, Lorena (Coord.), 1991, Arqueología de San Luis Potosí. INAH, 
México, pp .151 – 160. Una referencia sobre la arqueología, datos de antropología física y etnohistoria desde las 
zonas arqueológicas de la Huasteca véase: Ochoa, Lorenzo, 1984 (1979), Historia prehispánica de la Huasteca, UNAM, 
México. Para una referencia cronológica sobre diferentes asentamientos prehispánicos huaxtecos, véase: Reza 
Martínez, Pamela (2010), Asentamientos prehispánicos en la Huaxteca septentrional. Un estudio a partir de salvamentos 
arqueológicos en líneas de transmisión eléctrica. Tesis de Licenciatura en Arqueología, ENAH, México.  
15 Hasta el año de 1984 se habían detectado 525 sitios arqueológicos dentro de la región Huasteca, gracias a un 
proyecto coordinado por el Dr. Ángel García Cook. (Citado en Stresser-Pean, 2008.: 285) 
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Golfo de México. Congruente con esta teoría surge la hipótesis de Jiménez Moreno 

quien dice que, motivo de invasiones de los grupos zoques y totonacas, como 

posteriormente de otomangues y nahuas, se hayan replegado los grupos mayas 

hacia el sureste, y los mayas-huaxtecos hacia el noreste. La segunda teoría es 

aquella propuesta por A. L. Kroeber (citada en el Stresser-Pean, 2008: 118), quien 

plantea la hipótesis de que los mayas-huaxtecos decidieron emigrar hacia el 

noreste, dejando atrás a los demás grupos mayenses que habitaban desde 

entonces en el actual sureste mexicano. Esta última teoría también la comparte 

Barbara Edmonson (2004: 299), quien sigue las evidencias lingüísticas, citando a 

McQuown y a Kaufman, para ubicar el origen de los huaxtecos en la zona de los 

Chuchumatanes, en los Altos de Guatemala, aunque no descarta que sea posible, 

también por referencia lingüística, citando a Manrique, que “la patria maya” haya 

sido el área central de Veracruz. Otra teoría es la de Lorenzo Ochoa [1984 (1979)] 

quien sugiere que el contacto entre huaxtecos y mayas se llevó a cabo por vía 

marítima en el período del clásico tardío, lo cual puede ir desde el año 600 hasta el 

año 1000 d.C.  

Dichas teorías suponen dificultades analíticas que me parece no han sido 

resueltas y, aunque eventualmente pudiesen tener sustento, cabe señalar que la 

manera como se desenvolvió con el tiempo la cultura Tének se diferencia en gran 

medida de los demás grupos mayas situados en el sureste, sobre todo por la 

cercanía con el altiplano central y la interacción con otros grupos prehispánicos, 

como por la invasión europea a través del actual Pánuco, Veracruz en el año de 

1522, y que alrededor de 1527 adquirió el nombre de Santisteban del Puerto 

(Herrera, 1999: 7).16 En efecto, la vasta región que antiguamente ocuparon los 

grupos Tének poco a poco se redujo, incluso desde antes de la llegada de europeos 

al continente americano. Como señala Stresser-Péan, tras la caída de Tula, 
 

[…] “la penetración nahua en la Huasteca prosiguió, principalmente impulsada por Texcoco y 
Metztitlán. Finalmente, los tenochcas conquistaron casi todo el sur de la región, incluyendo 

                                                
16 Me he referido hasta ahora a los huaxtecos, para hacer referencia a la cultura Tének que habitaba en la amplia 
región de lo que ahora se conoce como la Huasteca. No utilizo la palabra huastecos, puesto que ésta última nos 
remite a todos los habitantes actuales de la región, y que incluye a grupos que no son propiamente originarios del 
grupo Tének. La palabra huastecos actualmente incluye a comunidades tanto indígenas como no indígenas que 
habitan en la región. 
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Tuxpan, Temapache, Tziuhcoac, Tampatel, etc. Inclusive ocuparon Oxitipa, cerca del actual 
Aquismón, con obvias intenciones de rodear al pequeño estado independiente de Metztitlán, 
invencible hasta entonces en batalla formal. […] los nahuas de la Huasteca […] mantuvieron un 
estrecho contacto con los huastecos, y que parecen ser en gran medida huastecos nahuatlizados” 
(Stresser-Péan, 2008: 119).  

 
Las intervenciones en territorio huaxteco no fue exclusivo de los grupos 

nahuas – como se señala arriba al hablar de totonacos, otomíes, etc. – aunque sí 

fueron éstos quienes de alguna manera se apoderaron con mayor contundencia de 

la región. Hoy en día, gran parte de la Huasteca se conoce por sus comunidades 

nahuas, pues de hecho ocupan la mayor parte del territorio huasteco actual, y 

aunque eventualmente pudiesen tratarse, como señala Stresser-Péan, de 

“comunidades huastecas nahuatlizadas”, la reducción del territorio Tének fue 

constante desde las invasiones nahuas.17 La antigua región huaxteca se convirtió 

entonces en una región que podría considerarse pluricultural, incluso antes de la 

conquista española. La historia detallada sobre cómo se fueron sucediendo los 

intercambios, las luchas por el territorio, los procesos de aculturación interna, la 

dinámica del pago de tributos por parte de los huaxtecos a los grupos nahuas 

dominantes situados en Tenochtitlan y sus extensiones dentro de la Huasteca, entre 

otro conjunto de temas propios de la historia precolombina, sugiere una serie de 

temas bastante complejos que aún hoy día guardan cierta obscuridad y que es 

imposible abordar en esta tesis. Lo que se puede señalar, sin embargo, y que es lo 

que me interesa resaltar aquí, es la manera como el antiguo pueblo Tének fue poco 

a poco reducido geográficamente por invasiones nahuas, chichimecas, otomíes, 

totonacas, entre otras, y aun cuando los intercambios de diverso orden fueron 

constantes y permanentes, el recuento histórico general deja la sensación que el 

pueblo Tének pasó de ser una civilización con cierta autonomía y determinado 

prestigio a ser un grupo subordinado a los intereses de otros pueblos más 

poderosos. 

Previo a la conquista española los Tének ya habían quedado sometidos al 

pago de tributos a lo que se ha denominado históricamente, de manera genérica, el 

                                                
17 Aunque la idea de huastecos nahuatlizados supone de hecho la invasión de grupos nahuas dentro de territorio 
huaxteco, cabe señalar que también la frase utilizada por Stresser-Péan se refiere a que en efecto se trata de grupos 
Tének que cambiaron sus costumbres e idioma por el nahuatl, aun siendo Tének en el sentido más biológico o 
genético del término (Stresser-Péan, Íbid: 135).  
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Imperio Azteca. Después, con la presencia de los españoles, los Tének sufrieron la 

reducción tanto geográfica como poblacional más grave de toda su historia hasta 

ese momento, en gran medida por el despojo de tierras (Arias, 2004: 22). La 

reducción del antiguo territorio Tének de hecho se llevó casi al máximo, por lo cual 

en la actualidad se ha convertido en un conjunto de comunidades dispersas entre 

lo que ahora es parte de San Luís Potosí y algunos puntos del norte de Veracruz, 

con sus respectivas diferencias tanto en variantes lingüísticas como de hecho en 

algunas costumbres y tradiciones.18 Anath Ariel de Vidas (2003: 375 y ss.) 

documenta incluso algunos testimonios de algunas personas Tének de Veracruz 

quienes identifican a los Tének potosinos como malvados, impuros, salvajes que 

comen gente, naguales que atacan a las personas, y como seres que están 

asociadas a las entidades malignas del inframundo. Los Tének veracruzanos 

marcan así su distancia de los potosinos y se estima que los Tének veracruzanos 

son lo opuesto, es decir más puros, benévolos, etcétera, por referencia a que en 

Veracruz son más católicos que en SLP, y por algunas leyendas de la tradición oral 

en que peregrinos del norte de Veracruz con rumbo a la ciudad de México fueron 

atacados en Tancanhuitz, SLP. 

 

Atisbo a algunas características culturales particulares de los grupos Tének 
 

 Probablemente lo más conocido de la cultura Tének dentro del territorio 

potosino, además de sus zonas arqueológicas y los objetos expuestos en museos, 

es aquello que hace referencia a sus danzas y vestimentas tradicionales, en 

particular los bordados que utilizan las mujeres. Lo más destacado desde la 

perspectiva académica de la etnología y la antropología cultural probablemente sea 

el trabajo que hizo Stresser-Péan para documentar la danza de los voladores. Como 

el propio Stresser-Péan señala (2008: 29), al viajar a México desde Francia surgió 

por consejo de uno de sus benefactores investigar y documentar la danza de los 

                                                
18 La referencia geográfica de las comunidades Tének no significa que no exista migración y de hecho el 
establecimiento de varias generaciones de familias Tének en otras partes del país o el extranjero. La referencia 
geográfica señala en todo caso los núcleos comunitarios que son de exclusividad o de mayoría Tének, espacios que 
están vinculados a la historia regional de la Huasteca, y que constituyen un lugar de referencia para las propias 
comunidades Tének dentro y fuera del país.  
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voladores, lo que le llevó a hacer un recorrido que le llevó a la Huasteca donde 

finalmente llegó a la localidad de Tamaletóm, Tancanhuitz, donde encontró 

referencias de la danza casi en desuso pero que pudo observar al motivar a las 

autoridades locales a realizar el ritual. El etnólogo logró que recrearan la danza para 

él, de manera que pudo documentar todo el proceso desde el corte del árbol que 

serviría después como poste para los danzantes, hasta el ritual de ofrenda en una 

de las cuevas de la región para dar por terminada la ceremonia completa de la cual 

la danza es sólo una parte. La ceremonia completa implica una serie de elementos 

rituales que van desde la comunicación simbólica con determinadas deidades para 

dar con el árbol indicado, pedir permiso para cortarlo sin dañar los cuerpos 

espirituales de todos los actores involucrados, ofrendas, danzas preparatorias, la 

preparación del espacio sagrado donde se ejecutará la danza más importante, la 

vestimenta específica y todos sus atavíos, levantar el palo, la preparación de 

comida, y todo aquello que permite tanto la ejecución de la danza como los rituales 

previos y posteriores para agradecer a las deidades ancestrales que habitan en las 

cuevas, etcétera (2008: 81).19 La reactivación de la danza propició que con el tiempo 

tomará nuevamente valor y significado entre los pobladores locales y hoy en día 

incluso se puede observar el sitio donde se desarrolla la danza en Tamaletóm como 

un centro ceremonial que poco a poco ha sido y sigue siendo rediseñado para el 

turismo, y como lugar de referencia para el sostenimiento de valores tradicionales 

Tének.  

Con el impulso de Stresser – Péan la localidad de Tamaletón de hecho se 

convirtió en una especie de centro de la cultura Tének en la Huasteca potosina y se 

puede observar hoy en día en la entrada del pueblo de Aquismón, municipio cercano 

a Tancanhuitz, una escultura que simboliza la danza del volador (la danza del 

gavilán), en un municipio en donde no se realiza de hecho dicha danza, pero que 

sirve muy bien para la proyección turística y para tratar de sintetizar una de las 

actividades propias del pueblo Tének como herederos de los antiguos huaxtecos. 

Evidentemente el mundo Tének es mucho más complejo que la sola interpretación 

                                                
19 La danza se puede incluso observar en vídeo en un DVD adjunto a la publicación señalada (Stresser-Péan, 2008). 
Se trata de un film que realizó el propio Stresser-Péan en 1953 e incluye las danzas tanto del volador como la “Danza 
Colorada” ejecutadas en Tamaletóm, Tancanhuitz, SLP.  
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de una de sus danzas más conocidas por el hecho que tiene paralelismos con las 

danzas de voladores de otras partes como ocurre en la región de Papantla, 

Veracruz, en Cuetzalan, Puebla, o en Tecoatega, Nicaragua. Ello no demerita el 

trabajo de Stresser – Péan quien en efecto muestra una compleja forma de 

organización social y una profunda cosmovisión Tének. El mundo Tének, o mejor 

dicho, la forma de vida tradicional Tének, es en efecto bastante compleja y sería 

necesario hacer un estudio propio y particular de su visión del mundo y sus prácticas 

sociales, o bien de su cosmovisión en los términos de López Austin (1984: 17 y ss.) 

para entender los complejos ideológicos que subyacen en las diferentes esferas 

sociales, políticas, religiosas, económicas, entre otras. Aunque eso implicaría poner 

la mirada en aspectos que podrían correr el riesgo de relativizar a un grupo cultural 

que guarda sólo algunas reminiscencias de su sabiduría ancestral, si bien se 

encuentran y pueden observar una serie de elementos y prácticas que señalan la 

continuidad de un grupo cultural con profundas raíces.  

En la memoria cultural, por ejemplo, sigue vigente la idea del mito fundante 

que afirma que los Tének son descendientes de Dhipák, el espíritu (también a veces 

identificado como señor o alma) del maíz, quien a su vez es hijo – o en todo caso 

creación – de Mam y Muxi, los ancestros más antiguos, los abuelos, dioses que 

conversaron para crear la vida humana sobre la tierra. Mam es el nombre genérico 

de abuelo, pero se refiere, al hablar en términos de parentesco sagrado, al abuelo 

más antiguo, es decir, al abuelo de los abuelos o el más abuelo. Pero Mam también 

tuvo un origen, también tiene su abuelo, que es conocido por el nombre de Muxi. 

Muxi es por tanto el abuelo principal, abuelo del abuelo más abuelo; a su vez es el 

trueno y vive en el mar.20 Es gracias a Muxi que la vida es posible en los distintos 

planos cosmogónicos de la cosmovisión Tének, a saber, en términos muy 

generales, el inframundo, la tierra y el cielo. Mám en cambio es una deidad que de 

                                                
20 Muxi es de hecho, en su sentido genérico, el dios del trueno y del viento. Anath Ariel de Vidas describe al trueno 
de los Tének veracruzanos como “el que acompaña a la lluvia”, en Tének, Junkil aab  (Ariel, 2003: 478), rasgo que 
se comparte con los Tének potosinos a pesar de la variante en el nombre en lengua Tének. Para Imelda Aguirre, 
quien hizo su tesis de licenciatura con datos del paraje de El Zopope, Aquismón, recupera algunos testimonios que 
hacen referencia a Muxilám como el “rey del cielo” (Aguirre, 2011: 140), y es una deidad que habita en el fondo del 
mar y tiene a sus ayudantes que envía al cielo para que hagan llover sobre la tierra. También, desde los datos que 
recoge Aguirre, Muxilám es una deidad que tiene la facultad de hacer justicia sobre los seres, de modo tal que quien 
rompa el equilibrio de cooperación o de colectividad comunitaria, puede ser castigado por Muxi. 
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alguna manera está bajo la jerarquía de Muxi aunque ambas son deidades de gran 

importancia y por las cuales existe la vida humana en la tierra.21 

La narración que ofrece Benigno Robles en el documental “El origen según 

los Teenek” (2014), es muy detallado en la explicación de la creación del hombre y 

recupera una idea que se comparte entre los diversos grupos mayenses sobre 

diferentes creaciones humanas que no prosperaron, hasta que finalmente los 

dioses, los abuelos y las abuelas, crearon a dos hombres y dos mujeres con la masa 

del maíz como carne, y sus huesos con los olotes de las mazorcas (Díaz, 2014). 

Entonces, señala Benigno, para poder sobrevivir necesitaban comer maíz, pero no 

había maíz en la tierra y entonces comían algodón. Mám y Muxi debían enviar el 

maíz a la tierra para que los hombres y mujeres pudiesen comer y sobrevivir, para 

lo cual, enviaron desde el fondo del mar a un pájaro negro, un zanate, con un granito 

de maíz en el pico para que lo llevara a la tierra.22 Sin embargo, cuando el zanate 

buscaba en dónde depositar el granito de maíz, lo dejó caer y cayó en la boca de 

una mujer joven, soltera, que se estaba bañando en el arroyo, y quien quedó 

embarazada con el granito de maíz. Entonces dio a luz a un bebé, a un niño, a 

Dhipák. Pero la abuela de Dhipák estaba muy enojada con su hija por haberse 

embarazado sin casarse, y entonces la mató moliéndola en el metate. A Dhipák 

también lo quiso matar, pero Dhipák es una divinidad, y entonces cuando su abuela 

lo cortó en pedacitos con un cuchillo para luego tirarlo a la tierra, su carne germinó 

en muchas platas de maíz. La abuela quería cortar las matas, pero cada vez que 

cortaba una salían más, y más, y cuando hubo mazorcas, la abuela quiso comerse 

todos los granos para que no pudiera vivir más ni reproducirse el niño. Entonces lo 

hizo atole, lo hizo tamalitos, pero no pudo comer todo y lo que sobró lo tiró en el 

mar, donde los peces, por solicitud del propio Dhipák, juntaron los pedazos y así se 

formó nuevamente el cuerpo del niño quien se quedó en el fondo del mar junto con 

                                                
21 Para distinguir a Mám como abuelo, de Mám como el más abuelo del parentesco sagrado, se utiliza el término de 
Mámláb, que en el caso de la Huasteca potosina se puede traducir, o bien hacer referencia, a una deidad que habita 
en el fondo del mar junto con Muxi. Mámláb es “protector y dueño de los animales; protector y dueño de la 
vegetación y los cultivos; protector y dueño de la lluvia y del agua” (Pérez Hernández, et. al., 2013, Lejkixkáw ti tének 
ani ti láb káwintaláb. Diccionario en lenguas tének y español. Dhutsalac Dhuchum Tsalap Ti Tének A.C. y Escritores en 
Lenguas Indígenas A.C., Pak’chal Tsabál, Tam Aletóm, Tancanhuitz, Aquismón, SLP). 
22 El zanate es un ave de la especie Quiscalus mexicanus.  
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Mám y Muxi, hasta que Muxi le hizo volver a la tierra montado en una tortuga que lo 

llevó desde el fondo del mar hasta tierra adentro. Es así que el maíz existe en la 

tierra y los Tének lo cultivan para poder vivir, pues son hombres y mujeres de maíz.23  

Los mitos fundantes sobreviven, no obstante, entre quienes se muestran más 

interesados por mantener cierta identidad cultural propia de los Tének, quienes son 

una minoría dentro de la minoría, y entre quienes se podría considerar son 

guardianes de la tradición, como es el caso de algunos curanderos y/o médicos 

indígenas tradicionales y algunos líderes comunitarios que tienen cargos de 

importancia como la guía de músicos y danzas, la preparación y ejecución de 

celebraciones rituales, entre otras actividades características de los Tének como de 

los grupos indígenas de México y otras partes del mundo. Cierto es que cualquier 

persona que hable la lengua Tének tiene una referencia y hasta pueda conocer 

alguna versión de Mám, Muxi y Dhipák, pero pocos son los que conocen los detalles 

más finos de la mitología y sus implicaciones ceremoniales y rituales en el ciclo 

anual u otros ciclos más amplios.24 

Más aún, puede decirse que en el caso de los grupos Tének de la sierra de 

Aquismón los rasgos culturales más tradicionales se encuentran de alguna manera 

en crisis a la vez que bajo resguardo de unos pocos que, como señalo después al 

hablar de la Organización Social de Salud de Médicos Indígenas Tradicionales 

(OSSMIT), consideran una forma de vida que en parte se tiene y en parte se busca 

de manera permanente.25 La referencia al mito fundante de los Tének, no obstante, 

ayuda mucho para tener un contexto general que sirve como eje rector de la mayoría 

de las prácticas asociadas a la forma de vida tradicional indígena, en tanto que, por 

                                                
23 El análisis e interpretación del mito fundante daría material para una tesis, sin embargo, no quiero extenderme 
demasiado sino mantenerlo como una referencia general que nos ayuda a entender el punto de partida de una serie 
de prácticas asociadas a lo que se puede considerar es una forma de vida Tének, propiamente hablando. Llama la 
atención, no obstante, que los dioses que posibilitaron la vida humana según los Tének sean sólo entidades 
masculinas y las mujeres que aparecen en la narrativa juegan un rol más de carácter negativo, como la abuela que 
mato a su hija y quería comerse a Dhipák, tema éste que se vincula con otros de referencia arqueológica como las 
prácticas de antropofagia y canibalismo entre los antiguos huaxtecos que habitaban en Tamtok y la región.  
24 Esto quiere decir que el hecho que se tenga alguna referencia general sobre algunos dioses ancestrales propios de 
la cultura Tének no implica que se siga una forma de vida tradicional Tének, de igual manera que en la sociedad 
mexicana dominante el hecho que se haya recibido eventualmente el bautizo y se tenga alguna referencia sobre la 
Santa Trinidad no implica que se siga una forma de vida religiosa, ni siquiera una forma de vida católica en el ámbito 
secular.  
25 Véase el capítulo: Organización Social de Salud de Médicos Indígenas Tradicionales (OSSMIT), pág. 207. 
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ejemplo, los curanderos y médicos indígenas tradicionales que se apegan a la 

costumbre Tének, como parte de su iniciación como en procesos de curación 

acuden a cuevas que se consideran puertas al mundo de los ancestros y por donde 

se puede de hecho tener alguna comunicación simbólica con Muxi. De igual manera, 

las danzas y ceremonias asociadas a Dhipák, como a Mámláb, pueden estar 

vinculadas a prácticas que sustentan la salud tanto personal como en términos de 

relaciones sociales, es decir, pueden servir como prácticas para mantener una 

sociedad saludable, lo cual puede beneficiar en la salud individual, en virtud que al 

interior de las comunidades Tének aún hoy día tiene un peso significativo el rol que 

se juega según el estatus dentro la estructura general de parentesco, mismo que se 

extiende en el lenguaje más tradicional Tének a relaciones de parentesco con 

entidades divinas en los distintos niveles de existencia, como vimos ya con los 

abuelos de los abuelos y el rayo como abuelo principal y dios dador de la vida. 

Conviene en este sentido hacer algunas precisiones antes de pasar a la región 

específica de estudio, dentro del municipio de Aquismón. 

Hay que precisar por ejemplo que el mundo cosmogónico de los Tének se 

divide en tres grandes niveles o planos existenciales que, como señala Aguirre para 

los Tének de la sierra de Aquismón, son […] “dimensiones sobrepuestas e 

interconexas donde habitan seres y divinidades que interactúan con la humanidad 

en distintas temporalidades” (Aguirre, 2011: 37). Los tres grandes niveles son el 

cielo, la tierra y el subsuelo. Aquí es donde surgen algunas complicaciones 

conceptuales pues, Mámláb habita en el fondo del mar, representado aquí como el 

plano existencial correspondiente al subsuelo, pero al mismo tiempo habita en la 

esfera celeste dado que son sus dominios la lluvia y el viento. Asimismo, la idea de 

que el subsuelo puede ser el fondo del mar se puede interpretar que el mar de donde 

proviene la vida Tének es un plano existencial que no es propiamente el mar físico 

como lo conocemos, y al mismo tiempo el mar es el mar tal cual lo conocemos. Es 

decir, el mar hace referencia por una parte a un plano existencial donde habitan 

deidades y seres con poderes sobrehumanos y por otra hace referencia al mar como 

lo conocemos normalmente. Asimismo, el subsuelo o en este caso el fondo del mar 

es también la parte que corresponde al inframundo donde habitan seres tanto 
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benignos como malignos. En Aquismón y municipios aledaños se pueden de hecho 

encontrar con frecuencia profundas cuevas que se conectan con ríos subterráneos 

e incluso algunas cavidades sirven como afluentes donde los ríos brotan 

nuevamente a la superficie, por lo que son espacios que se dice son portales hacia 

el mundo subterráneo, esto es el inframundo donde habitan los ancestros muertos 

como el fondo del mar donde habita Muxi. 

El plano terrestre es donde habitan las personas, los cerros, ojos de agua, 

animales y plantas, y es el punto de encuentro de seres que habitan tanto en la 

dimensión celeste como en la dimensión del subsuelo. De ahí que los Tének deban 

realizar una serie de ofrendas, rituales que se acompañan con danzas y otras 

prácticas para mantener una especie de reciprocidad entre los diferentes niveles de 

existencia y mantener así la vida y la salud, en el sentido amplio de los términos. 

Con la religión católica al parecer fue fácil hacer una analogía con los tres grandes 

planos de existencia y en la esfera celeste se incorporaron vírgenes, santos y 

difuntos libres de pecado; en la esfera terrena se construyeron templos e iglesias; y 

en el subsuelo se incorporó la figura del diablo y el infierno, donde existen diferentes 

sótanos o cámaras donde algunas almas pueden sufrir castigo dependiendo del tipo 

de pecado que hayan cometido. 

Las cuevas, además, configuran un espacio dentro de la geografía sagrada 

Tének pues son lugares que sirven como portales para la comunicación simbólica 

con diferentes deidades. Son espacios que de hecho sirven para llevar a cabo 

rituales de curación para enfermedades tanto físicas como espirituales, y son 

lugares de ofrenda para la iniciación de nuevos curanderos y curanderas, y muchas 

veces se llevan a cabo rituales asociados al ciclo de producción agrícola. Cada 

cueva tiene una energía en particular y se acuden a éstas según el propósito 

específico. Por ejemplo, la cueva situada en la localidad de Mantetzulel, Aquismón, 

además de servir para rituales de curación y ofrendas a diferentes deidades, está 

dedicada, en los términos de la iniciación de curadores indígenas, a las parteras. La 

cueva que se ubica en Huichihuayán, Huehuetlán, a diferencia de Mantetzulel, 

adquiere un carácter más abierto y sirve como espacio para la iniciación de 

curadores indígenas en sus diversas modalidades, y es punto de encuentro de 
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grupos Tének de toda la región para realizar ofrendas de diversa índole, tanto para 

curaciones como para danzas y agradecimientos en general. 

Existen otras cuevas más pequeñas y menos conocidas donde se dice que 

algunas personas que deciden entrar y mantenerse en ayuno durante varios ahí 

adentro, durante su ayuno, aprenden algún oficio de importancia cultural y muchas 

veces asociado a cuestiones sagradas. Por ejemplo, se dice que varias personas, 

sin antes haber tocado jamás algún instrumento, tras el ayuno dentro de la cueva, 

tocan el violín o la jarana con verdadera maestría. Muchas de las diferentes 

prácticas desde la forma de vida tradicional indígena en relación con las cuevas se 

encuentran vigentes, aunque cada vez es más notoria la adaptación de estos 

espacios para la explotación turística, con lo cual muchos de los rituales han dejado 

de realizarse, o bien se realizan en horarios en los que no se recibe a los visitantes. 

Algunas de las cuevas más grandes incluso ahora son administradas por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y varias 

empresas dedicadas al turismo regional han hecho acuerdos con las autoridades 

locales para llevar a grupos procedentes tanto de México como del extranjero. 

Quienes reciben el don de curar, no obstante, deben arreglárselas para poder hacer 

un ritual de iniciación en las cuevas, por lo que existe algunas de las cuales no se 

revela aun abiertamente su paradero, aunque los lugares con mayor importancia en 

la tradición Tének sí se han visto afectados y pronto serán algo así como museos 

naturales que conservan el simbolismo de la tradición Tének. 

 

Las localidades donde se desarrolló el trabajo de campo 
 

Se trabajó en total en un universo de trece localidades rurales e indígenas de 

Aquismón, incluida la cabecera municipal. De esta manera se pudo cubrir el 

conjunto de modalidades de atención a la salud. Para tener una idea del universo 

de población con la cual se trabajó directa o indirectamente, muestro enseguida una 

relación que ayuda de alguna manera a sintetizar las características generales de 

la región de estudio (Cuadro 1). A su vez, en el siguiente mapa (Mapa 2), se puede 

observar la distribución de los servicios de atención a la salud pública, donde el 
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símbolo de la ambulancia indica que en esa localidad se recibe la visita mensual de 

la Unidad Móvil de Salud, y donde las cruces color rojo indican las localidades donde 

se ubican clínicas rurales del IMSS. La cruz más grande, situada en la cabecera 

municipal, indica que en dicha localidad existe un hospital regional dedicado al 

segundo nivel de atención a la salud, o bien como espacio protocolario para 

canalizar casos específicos a hospitales de mayor capacidad clínica como el 

hospital regional de Ciudad Valles o los hospitales de especialidad en la capital de 

Estado.  

Cabe señalar que en todas las localidades existe cuando menos una 

persona, mujer u hombre, quien tiene conocimientos y ejerce algún tipo de 

modalidad en la atención a la salud en el marco de lo que se puede considerar 

tradición indígena. Véase enseguida el Cuadro 1 y el Mapa 2. 

 
Localidad Total de 

habitantes 
Mujeres Hombres Clínica IMSS Unidad Móvil 

de Salud 
Aquismón 
(Cabecera municipal) 

2127 1136 991 Hospital Regional  

Barrio El Chamal 128 64 64 No Sí 
Tanzozob 446 191 255 Sí No 
Jagüey Cercado 218 108 110 Adscrita a la clínica 

de Tanzozob 
No 

Los Canelos 53 26 27 Adscrita a la clínica 
de Tanzozob 

No 

Puerto de 
Tanzozob 

324 168 156 Adscrita a la clínica 
de Tanzozob 

No 

Tamapatz 1004 505 499 Sí No 
Octujub o 
Campeche 

621 311 310 Adscrita a la clínica 
de Tamapatz 

No 

San Rafael 
Tamapatz 

566 278 288 Adscrita a la clínica 
de Tanzozob 

No 

Barrio Las 
Golondrinas 

183 88 95 Adscrita a la clínica 
de Tamapatz 

No 

El Zopope 1271 643 628 Adscrita a la clínica 
de Tamapatz 

No 

El Mirador 237 115 122 No Sí 
Alitzé 750 386 364 Adscrita a la clínica 

de Tamapatz 
No 

Tabla 1. Censo de población de localidades dentro de la región de estudio. Fuente: INEGI, 2010. 
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Mapa 2: Localidades que conforman la región de estudio en la sierra de Aquismón, SLP 

  
Aun cuando todas las localidades se encuentran en la misma región 

geográfica y comparten las mismas características generales como el clima, 

vegetación y fauna silvestre, estándares de calidad de vida y servicios, entre otras, 

cada lugar tiene evidentemente sus particularidades. La dinámica social puede ser 

de hecho muy variable en una localidad u otra. Sobre todo si se piensa en la relación 

espacial que cada una de las localidades guarda en relación con una clínica, o si 

existe carretera pavimentada o de terracería, si hay transporte público o se accede 

caminando, si existen o no grupos evangélicos protestantes, si existen curanderos 

que siguen fielmente la tradición Tének o practican la brujería al estilo Catemaco, 

Veracruz; si cultivan o no café, si existe o no señal de telefonía celular y otros medios 

digitales de información, si tienen a la mano algún punto de interés turístico, si tienen 

o no servicio de agua potable, entre otras. 

Las características de una comunidad puedan variar tanto como sea posible 

incluso en distancias muy pequeñas. Por ejemplo, en la localidad de Barrio El 

Chamal, donde se inició el trabajo de campo, como explico más adelante con 
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detalle, existe un grupo que antes practicaba la religión católica, pero se convirtió al 

evangelismo protestante, situación tal que une a ese sector de la población con 

otros grupos evangélicos en la localidad de Tamapatz. De hecho, en Tamapatz 

convergen grupos evangélicos de localidades como Alitzé, Octujub, El Zopope, 

entre otros parajes que no conocí por no poder hacer trabajo de campo en más 

localidades. Sin embargo, en localidades como Tanzozob, Jagüey Cercado, El 

Puerto de Tanzozob, entre otras, no existen grupos evangélicos protestantes, 

cuando menos no declarados al interior de las localidades, y mientras que alrededor 

de Tamapatz existen varios templos o iglesias en esa corriente, en torno a Tanzozob 

no existe ninguna y se mantienen fieles a la religión católica o en su defecto no 

practican religión alguna. Esta situación hace posible que varias familias en torno a 

las localidades de Tamapatz eviten en la medida de lo posible acudir a la atención 

clínica y evitan a toda costa la atención con curanderos, mientras que en localidades 

en torno a Tanzozob tanto la clínica como la atención que ofrecen curanderos en 

toda la región es de alguna manera una constante de la vida cotidiana de todas las 

familias. Evidentemente, mientras más se particularice más diferencias aparecen 

entre las localidades donde se desarrolló el trabajo de campo, de modo que la región 

considerada para el estudio, aunque pequeña en extensión geográfica, ofrece una 

diversidad de contextos específicos, los cuales son descritos a lo largo del presente 

documento.  
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4. LA ENTRADA AL CAMPO ETNOGRÁFICO 
 

En San Luís Potosí, cerca de la Huasteca, pero más rumbo a la sierra que 

colinda con el estado de Guanajuato, en parte de lo que se conoce como Sierra 

Gorda, los campesinos de la región utilizan una frase del saber popular que a la 

letra dice: “los planes se convierten en lomas” o “los planes se hacen lomas”. El 

posible significado aplicable a situaciones cotidianas tiene que ver con la idea que 

las cosas que se planean nunca salen como se habían planeado, o bien, que 

cuando uno tiene un plan, en su ejecución siempre surgen imprevistos que pueden 

obligar a cambiar el rumbo o, cuando menos, que es necesario sortear algunas 

dificultades. La idea de plan en la frase potosina hace referencia a la imagen de un 

valle, de un lugar donde el suelo es plano, y la loma hace referencia a una colina. 

El suelo nunca es plano todo el tiempo, por lo que tarde o temprano se presenta 

alguna colina. Si se asocia la imagen con el andar, caminar por el plan es más fácil 

que por la colina puesto que ésta última supone una pendiente. Sin embargo, subir 

la loma permite ver con mayor plenitud el plan, aunque al volver al plan con más 

certeza nos permite avanzar para luego encontrarse más adelante con nuevas 

lomas. 

La imagen sirve también como analogía de los proyectos de investigación en 

ciencias sociales y humanidades, excepto tal vez aquellos que concentran la 

información desde archivos y bases de datos, o aquellas que se llevan a cabo en 

espacios posibles de ser controlados, como son los laboratorios. Tal vez ni en ese 

tipo de proyectos sea todo el camino parejo, pero para el caso de investigaciones 

que toman como punto de partida el quehacer etnográfico, definitivamente la 

entrada al trabajo de campo representa una primera loma bastante significativa. 

Cuando menos ese fue mi caso, en que el proyecto de investigación, por más 

acabado que estuviese, no contaba con ningún trabajo previo en la localidad que se 

había considerado como referente empírico. Tenía pues en imagen el plan, pero los 

planes se convierten en lomas. El plan era por tanto intuitivo, si bien con preguntas 

e inquietudes bien fundamentadas, era necesario responderse si la localidad de 

estudio era la más adecuada para desarrollar la investigación, quiénes realmente 
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serían mis interlocutores, y en términos generales, si el proyecto planteado era o no 

congruente con la realidad empírica. 

Como parte de la formación antropológica es de hecho frecuente reflexionar 

sobre cómo el trabajo de campo modificó las preguntas iniciales del proyecto. Sin 

embargo, desde mi experiencia, era necesario reflexionar primero si el proyecto 

realmente era el adecuado para poder desarrollarse en campo una vez andando el 

plan en el terreno considerado para el propio trabajo de campo. Fue así que me 

trasladé a la localidad considerada como punto de arranque del trabajo de campo 

para valorar la pertinencia del proyecto y, en función de esa primera visita, con la 

mirada desde arriba de la loma, reconsiderar el plan. Realicé entonces una primera 

visita a la localidad de Barrio El Chamal, en el municipio de Aquismón, SLP, en la 

Huasteca potosina, por ser ésta la localidad en la que previamente se había 

obtenido permiso para ocupar las escuelas de CONAFE como centro de 

operaciones, es decir como lugares en donde pudiese organizar la información 

recabada en visitas domiciliarias e incluso para pasar la noche durante mi estadía 

en el paraje. El propósito de la visita fue por tanto tener una idea mucho más clara 

sobre si dicha localidad era el lugar indicado para realizar la investigación, o en su 

defecto, considerar la posibilidad de tomar como lugar de estudio más localidades 

o incluso alguna cabecera municipal en donde se pudiesen observar con mayor 

detalle los encuentros y desencuentros de la ciencia médica con otro tipo de 

prácticas de atención a la salud/enfermedad. Fue entonces necesario hacer un 

mapeo de los servicios de atención médica y/o de sanación, tanto del sistema de 

salud pública como de curadores que atienden en el marco de lo que se puede 

considerar – aunque esto lo aclararé más adelante – tradición indígena Tének. 

Realicé la visita a Barrio El Chamal durante la última semana de agosto de 

2014. Llegué inicialmente a las escuelas, donde conversé con las instructoras de 

CONAFE sobre mi visita, de la cual ya habían sido notificadas por el coordinador 

regional del consejo, de modo que el recibimiento fue amable e inmediatamente 

ofrecieron todo el apoyo necesario para que yo pudiese trabajar. Faltaría, no 

obstante, contar con el permiso de las autoridades comunitarias para yo poder 

dormir en la escuela y obtener el permiso para visitar domicilios y entrevistar a las 
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personas del paraje. Fue así que después de conversar con las instructoras, una de 

ellas me llevó a casa de Isidro, el presidente de la asociación de padres de familia, 

con quien me presenté brevemente y con quien acordé conversar por la noche, una 

vez que él estuviese desocupado, aunque me dio de entrada el permiso para tomar 

el aula de la secundaria comunitaria como lugar de estancia para mi visita al paraje. 

Una vez instalado, inicié el trabajo de reconocimiento del lugar y entrevisté a 

distintas personas que consideré claves para lograr el propósito de la primera visita 

a la localidad. Aun cuando pude conversar con varias familias, recupero para el 

presente capítulo los testimonios que ofrecen información relevante para el proyecto 

de investigación, vinculado a la cuestión sobre cuál es la situación sobre la salud 

comunitaria, las diferentes formas de atención, las prácticas curativas, la relación 

con el sistema de salud pública y con los curanderos tradicionales. Incluyo también, 

como narrativa personal, algunos eventos importantes durante la visita, para poder 

explicar cómo fueron sucediendo los acontecimientos y cómo fue que pude 

establecer contacto con las personas clave de quienes recupero aquí sus 

testimonios. Así es entonces como fue la primera visita a Barrio el Chamal, 

Aquismón, SLP, y el punto de entrada al trabajo de campo.  

 

La llegada 
 

Para tener más movilidad y aprovechar mejor el tiempo en el recorrido por la 

región de estudio, me trasladé desde el Distrito Federal en un vehículo particular. 

Salí el día martes 26 de agosto alrededor de las 5 am, y llegué al municipio de 

Aquismón alrededor de las 2 pm. Me detuve inicialmente en la presidencia, en el 

despacho de turismo, donde pude obtener un croquis preciso para tomar el camino 

correcto hacia el paraje que deseaba visitar. Al tomar el camino que sale de la 

cabecera municipal hacia Barrio El Chamal, ya a las orillas del pueblo, una 

muchacha me hizo la seña para detenerme. Necesitaba un aventón, y resultó que 

ella iba a una comunidad vecina a Barrio El Chamal, de modo que se subió al 

vehículo y me ayudó a tomar el camino correcto. Se trataba de una mujer joven, de 

19 años de edad, quien en ese momento tenía seis meses de embarazo. Ese día 
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decidió viajar a Aquismón, la cabecera municipal, para hacerse una revisión en el 

hospital regional con respecto a su embarazo. Tenía buenas noticias pues todo iba 

bien, no había riesgos y se encontraba en una buena condición de salud. En un 

español a medias, pues ella es hablante de Tének, me explicó que en su comunidad 

trabaja una partera, pero a ella le gusta más el hospital. La atención de las 

enfermeras y médicos alópatas le parece más segura. Su esposo se fue a trabajar 

al municipio de Ébano para tener ingresos seguros, cuando menos por una 

temporada, para recibir al bebé, el cual es el primer hijo que van a tener. Ella prefería 

que nazca niño (hombre), por ser el primero, pero no sabía aún el sexo de su bebé. 

Se puede inferir por eso que la revisión clínica en el hospital no incluye un 

ultrasonido, a menos que se sospeche o detecte algún problema de salud que 

amerite una revisión más a profundidad. Ella deseaba a un varón, pero se le veía 

contenta aún sin conocer si sería o no varón su bebé. No sabía aún qué nombre le 

pondría a su hijo si sale varón. La pregunta le causó risa. Vive con su madre. Las 

dos solas por ahora. Esperan el regreso de su marido para cuando vaya a dar a luz.  

No pregunté mucho sobre su situación, ni cómo fue su revisión, pues durante 

el camino ella también me preguntaba de dónde era, hacia dónde me dirigía, cómo 

era la vida en donde yo vivía, y en cosa de treinta o cuarenta minutos llegamos a su 

casa, en el paraje de La Linja, donde simplemente nos despedimos y cada quien 

tomó su rumbo. Su aparición en mi camino hacia Barrio El Chamal, no obstante, me 

había dado un primer mensaje: las muchachas jóvenes, cuando menos ella, acuden 

a la cabecera municipal para hacerse la revisión sobre su embarazo. Esto quería 

decir que, dado que la cabecera no se encuentra tan lejos, alrededor de unos doce 

kilómetros por una carretera bastante accidentada, existía la posibilidad que las 

familias de la microrregión prefiriesen acudir al hospital en la cabecera municipal 

para recibir tratamiento clínico. El reconocimiento sobre las prácticas médicas 

alópatas, como pude confirmar después durante el trabajo de campo, se habían 

convertido de hecho en una práctica de alguna manera cotidiana entre la población 

Tének de Aquismón, con sus diversos matices, como comentaré más adelante. Las 

inquietudes iniciales sobre el tipo de seguimiento que reciben las mujeres 
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embarazadas y la relación que éstas establecen con la clínica se fueron 

respondiendo poco a poco una vez en Barrio El Chamal. 

Tras dejar en su casa en La Linja a mi acompañante eventual, retomé el 

camino hacia Bario El Chamal. Doblé por el camino de terracería que me llevaría al 

paraje. Me llamó la atención que, justo al tomar la terracería, atrás de mí una 

camioneta tomó el mismo camino. Puesto que la terracería se encuentra en muy 

malas condiciones, el avance era muy lento. Fue así que pude observar que la 

camioneta tras de mí era una camioneta del sector salud. La leyenda pintada sobre 

el vehículo era “Unidad Móvil de Salud”, la cual de hecho visita una vez por mes 

Barrio El Chamal, al igual que otros parajes de la microrregión. Este fue un segundo 

mensaje inicial sobre la relación que existe entre el sector salud y algunos parajes 

de la sierra: no cuentan con clínicas o centros de salud, pero reciben la visita de la 

Unidad Móvil de Salud periódicamente. En esta ocasión, la Unidad Móvil no tenía 

como destino Barrio El Chamal, sino que se desvió hacia otra localidad un poco 

antes de llegar. Después entendí el trabajo que realiza la Unidad Móvil, como 

señalaré más adelante. 

Una vez en Barrio El Chamal con quien primero tuve oportunidad de 

conversar fue con Rosalinda Lucas, originaria de la misma localidad, quien se 

encarga de ofrecer clases de alfabetización para adultos con el respaldo 

institucional del INEA.26 Tras presentarme y comentarle mi interés por investigar 

sobre la salud comunitaria, las diferentes formas de atención a la salud/enfermedad 

en Barrio El Chamal, ella se mostró interesada por la visita. Su reacción inmediata 

fue comentarme que la mayoría de la gente acude a la clínica en Aquismón, o bien 

con el auxiliar de salud cuando son cosas menores. Algunas personas recurren a 

curanderas (os), aunque comentó que en Barrio El Chamal ya no hay quien trabaje 

con la costumbre, como llaman en términos generales a todo lo relacionado con 

prácticas vinculadas a la tradición indígena Tének. Me recomendó conversar con la 

persona que tiene el cargo como auxiliar de salud al interior de la comunidad. Me 

explicó que actualmente cuentan con un auxiliar con poco tiempo en el cargo, pero 

que su vecina, Nicolasa, tuvo el cargo durante casi diez años, por lo que también 

                                                
26 INEA (Instituto Nacional de Educación para Adultos).  
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me recomendaba conversar con ella. Rosalinda me explicó que los auxiliares de 

salud son quienes llevan un registro sobre la atención a la salud al interior de la 

comunidad, y son los encargados de rendir informes a la Unidad Móvil de Salud, la 

cual visita el paraje para llevar el control del Programa Oportunidades, ahora 

Prospera, que como ya se sabe, es el programa que da seguimiento a distintas 

iniciativas gubernamentales a lo largo de la historia reciente de tres o cuatro 

sexenios presidenciales, como han sido los programas de IMSS – Coplamar, 

PROGRESA (Programa de Educación, Salud y Alimentación), Oportunidades, y que 

se encuentra vinculado con otros programas como la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre y el Seguro Popular, todos éstos programas del gobierno federal y creados 

de alguna manera por la iniciativa de políticas internacionales de desarrollo. Fue así 

que desde el primer momento de estar en Barrio El Chamal, conversar con el auxiliar 

de salud y con quien dejó el cargo se convirtió en una tarea fundamental. Pregunté 

a Rosalinda por los curanderos de la localidad, sobre lo cual me indicó que 

solamente hay una persona, pero que ya no trabaja como curandero. Ella en lo 

personal acude al hospital en Aquismón cuando se siente mal, o bien toma 

medicamentos, básicamente pastillas de paracetamol, que le proporciona el auxiliar 

de salud de la comunidad.  

Tras la conversación que tuvimos en el lugar donde imparte sus clases de 

alfabetización, nos despedimos pues ella necesitaba ir a su casa para atender a sus 

hijos, y yo quería presentarme con las instructoras de CONAFE pues me habían 

visto llegar, pero no sabían aún quién era. Durante esa tarde conversé sobre la 

intención de la visita y el interés por desarrollar el proyecto de investigación, para lo 

cual necesitaba su ayuda y, en virtud de mi experiencia personal, me ofrecí a 

brindarles apoyo en los temas que deberían impartir como docentes y en los cuales 

tuviesen alguna dificultad académica. A partir de aquí se fueron desarrollando 

diferentes entrevistas y conversaciones, las cuales retomo a partir de tres grandes 

apartados: a) los evangélicos protestantes; b) los auxiliares de salud; c) los 

curanderos. Estos diferentes apartados se analizan por el momento sólo en 

referencia a la localidad de Barrio El Chamal a partir de testimonios recabados 

durante la primera visita a la localidad. Describo cada apartado en el orden 
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señalado, que fue de hecho el orden en que se suscitaron las conversaciones dentro 

del paraje.  

 
Los evangélicos protestantes 
 

El mismo día que llegué por primera vez a la localidad de Barrio El Chamal, 

por la noche, fue cuando tuve oportunidad de presentarme y conversar formalmente 

con Isidro Santiago Castillo, presidente de la asociación de padres de familia del 

comité escolar. Dado que yo había llegado inicialmente a las escuelas, la autoridad 

encargada de hablar conmigo era Isidro, y no la figura del Juez Auxiliar, quien en la 

organización comunitaria es quien tiene una responsabilidad mayor como autoridad, 

al ser ésta, durante el período del cargo, la figura encargada de velar por el buen 

funcionamiento de la organización comunitaria en su conjunto, y que en términos 

metafóricos juega el rol de ser una especie de tutor de todas las personas de la 

comunidad pues el papel de autoridad que tiene le faculta no sólo para solucionar 

problemas internos sino para dar consejos a la población en general. Tanto Isidro 

Santiago, como Miguel Santiago, el Juez Auxiliar, forman parte del grupo evangélico 

en Barrio El Chamal, de modo que las autoridades con mayor importancia en este 

caso – por estar vinculada mi presencia con las familias del paraje en general y 

directamente con las escuelas al tomar las aulas como centro de operaciones – son 

evangélicos.27 Dentro del grupo de evangélicos, Isidro es el líder y el miembro 

fundador del grupo de oración es decir, Isidro es quien fundó el templo evangélico 

en el paraje, que en realidad es la casa del propio Isidro, y es él quien se ha dado a 

la tarea de conversión de sus familiares y vecinos. Cada miércoles por la tarde, y 

cada domingo por la mañana, el grupo de conversos – pues antes todos profesaban 

bien o mal la religión católica – se reúne en casa de Isidro para llevar a cabo su 

                                                
27 Otra autoridad de importancia en el paraje sería el Comisariado Ejidal, quien en ese entonces era Fernando 
Crisóstomo, pero para mi visita no era necesaria su autorización pues como Comisariado se encarga de otro tipo de 
asuntos como la regulación de los terrenos, la distribución de parcelas, entre otras.  
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liturgia y/o celebración. Rezan, cantan, y conversan entre sí para valorar el ejercicio 

de su fe en Cristo como único salvador.28 

Tras comentarle a Isidro el motivo de mi visita a Barrio El Chamal y explicarle 

el tema de investigación de mi interés, el diálogo que tuvimos, el cual por cierto fue 

largo y bastante ameno – aunque en gran parte fue sobre mi vida, el lugar donde 

estudio, la tesis que quiero hacer – dio alguna información relevante sobre la 

posición de los evangélicos con respecto a la salud comunitaria y el quiebre que 

existe con respecto a la costumbre y las prácticas tradicionales Tének. Por ejemplo, 

cuando le comenté que estaba interesado en conocer las prácticas de curanderos 

sobre los padecimientos que eventualmente se sufren en la comunidad, Isidro 

ofreció una respuesta tajante: “Aquí ya no existen curanderos. Ya no hay nadie que 

trabaje de curandero. Nosotros ya no creemos más en esas cosas”. Planteó 

entonces su posición con respecto a la salud y la enfermedad: 

 
“Yo no voy ni con médicos ni con curanderos. Todo cambió cuando acepté a Cristo en mi corazón. 
Me di cuenta que la verdad se encuentra en la palabra, en las escrituras. Jesús era una persona 
que podía curar a los enfermos, y murió en la cruz por nosotros los pecadores. Ahora ya no está 
aquí en la Tierra, pero desde donde está todavía puede curar a los enfermos. Por eso yo cuando 
me enfermo, me curo con la palabra de Dios. Esa es la verdadera curación, pues la enfermedad 
viene de nuestra conciencia, y asimismo la salud viene de saber perdonar y de ofrecer nuestros 
corazones al Señor, pues es Él quien nos puede curar. Así la gente poco a poco se ha ido dando 
cuenta que necesitamos seguir la palabra, y es así que poco a poco hemos ido conformando 
nuestro grupo en el evangelio. Recibimos materiales para estudiar la palabra que nos llegan 
desde Indiana, Estados Unidos. Todavía somos pocos, y hay algunos que siguen en la creencia 
de la religión católica, pero vemos que ellos no practican, no siguen bien, en cambio nosotros sí. 
Por ejemplo, mi hermano Julio, él antes no creía. Él estaba enfermo, antes bebía mucho, pero 
ahora ya dejó, ya logramos que nadie en la comunidad venda cerveza, ya no se puede conseguir 
cerveza dentro de la comunidad. Entonces cambió, aceptó la palabra, estaba enfermo de 
diabetes, pero gracias a la fe en Cristo Jesús se curó de esa enfermedad. Ahora ya no está 
enfermo porque se curó gracias a la palabra de las sagradas escrituras. Cuando se acepta a Dios 
desaparece la enfermedad. Por eso los que seguimos bien la palabra no nos enfermamos, y si 
nos enfermamos la fe en Cristo nos cura. Nosotros respetamos a los médicos. La palabra dice 
que hay que obedecer a las autoridades, entonces respetamos a los médicos, entonces 
cumplimos, vamos con los médicos porque nos insisten en ir. Entonces nos vacunan, nos dan 

                                                
28 Me he referido a las prácticas de la religión cristiana de carácter protestante bajo el término de ‘evangélicos 
protestantes’ por el hecho que gran parte de su práctica religiosa consiste en evangelizar – esto es compartir la 
palabra de Cristo y de ser posible lograr la conversión de más personas para crecer los pequeños templos que se 
van generando en diferentes puntos de la sierra – y porque los fundamentos teológicos que subyacen en sus prácticas 
son de carácter protestante, en virtud que se cuestiona la autoridad de la iglesia católica – para el caso mexicano – 
como una institución única para la profesión del cristianismo, se niega la autoridad del Papa como líder religioso, 
se guían por medio de pastores y no por sacerdotes, entre otros rasgos particulares como la obtención de salvación 
por medio de la fe en Cristo y en el Evangelio, la eliminación de símbolos, la supresión de la devoción a santos, 
entre otras. Cabe señalar que el término de ‘evangélico protestante’ no se utiliza entre ellos mismos como referencia 
de identificación, y simplemente entre ellos se dicen ser “hermanos”, o “hermanos en Cristo”. 
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medicinas y las tomamos, pero no porque creamos en la medicina, sino que respetamos el trabajo 
que hacen. Quien cura es Cristo, desde que andaba aquí en la Tierra, y todavía sigue curando 
desde el cielo. Antes cuando no conocíamos la palabra no sabíamos. Mi madre estaba muy 
enferma, entonces íbamos con los curanderos, íbamos con los médicos, pero ella no se curó, se 
murió de diabetes. En cambio, mi hermano le dio igual, diabetes, pero él ya se curó gracias a la 
fe en Cristo” (Testimonio de Isidro Santiago).29 

 
Después de esta conversación ya no vi más a Isidro durante esta primera 

visita. Se ocupó fuera de la comunidad en un encuentro de evangelistas de 

diferentes iglesias o templos, quienes se reunirían en esos días en la localidad de 

Tamapatz, la cual se encuentra más o menos a dos horas caminando desde Barrio 

El Chamal. Sin embargo, en los días de visita al paraje, pude entrevistar a Julio, el 

hermano de Isidro, quien ofreció un testimonio interesante sobre su situación de 

salud, su conversión religiosa, y la manera como se logró curar de su enfermedad. 

Recupero enseguida parte de su testimonio, el cual no pude grabar pues Julio 

mostró inicialmente un poco de desconfianza. Él pensaba que yo venía del gobierno 

pues se dio cuenta que llegué a la escuela y porque, en realidad, nadie visita la 

localidad excepto gente que labora en las instituciones de gobierno. Me preguntó 

de hecho varias veces que para quién trabajaba. Él creía que yo trabajaba para el 

INEGI.30 Finalmente comprendió mi quehacer en la comunidad a través de la idea 

que yo estaba haciendo prácticas de estudio. Fue entonces cuando aceptó la 

entrevista, pero no tuve la confianza de grabarla para no incomodarle, aunque sí 

me permitió tomar algunas notas por escrito. Recupero pues lo más fielmente 

posible su testimonio:  

 
“Yo tengo mucha experiencia con eso de la salud. De lo que me he podido dar cuenta es que los 
médicos a veces ayudan, pero […] no conocen mucho. Los médicos no saben muy bien de qué 
es lo que uno tiene, por eso pues yo no voy [con ellos] no creo en su trabajo, aunque sí respeto 
mucho lo que ellos hacen. Estoy muy agradecido con lo que el gobierno nos ofrece. Yo estoy 
sujeto a lo que el gobierno nos ofrece y por eso pues respeto a los médicos, pero de lo poquito 
que he podido ver pues ellos no pueden muy bien curar. Por ejemplo, con mi madre me pude dar 
cuenta. A ella le daban unos escalofríos muy fuertes. Sufría del escalofrío. Así nomás estaba y le 
daba el escalofrío. Se calmaba un ratito y luego le volvía. Así a cada rato. Usted sabe del 
escalofrío, ¿verdad? Bueno pues a mi madre le daba muy fuerte. Un día ya se nos andaba 
muriendo. Ya no tenía fuerzas ni para levantarse. No podía ni caminar, ni comer, y con mucho 

                                                
29 La conversación con Isidro no fue grabada ni tampoco tomé registro escrito en el momento, pues era en principio 
una conversación para obtener el permiso de permanecer en la escuela durante los días de visita y para entrevistar 
a las familias del paraje. La conversación, sin embargo, se convirtió en una larga plática que recupero sólo a partir 
de notas posteriores a la propia plática. Los testimonios citados recuperan entonces el mensaje, pero no son las 
palabras totalmente exactas, aunque sí fieles al testimonio de Isidro.  
30 INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).  
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escalofrío. Entonces la llevamos a Aquismón. Allí nos dijeron que estaba muy grave, que había 
que llevarla a Ciudad Valles. Entonces la llevamos a Valles. Llegamos ahí a lo que le llaman 
urgencias, ahí nos paramos y pedimos atención. Ya se nos moría. Pero luego pues nos hicieron 
esperar, ahí estuvimos. Luego ya de un rato nos atendieron, la revisaron, pero el doctor de ahí 
nos dijo que no, que no tenía nada, que para qué la habíamos llevado ahí, que nomás le 
estábamos quitando su lugar a quien realmente necesitaba la atención. […] Pero si ya no podía 
ni caminar, les decíamos, ya se nos estaba muriendo, les decíamos, pero que no, que no tenía 
nada, que estaba bien. Entonces así me di cuenta que los médicos no saben muy bien curar, que 
ellos nomás trabajan así, pero no saben muy bien. No nos curan, aunque sí es cierto que en 
veces nos ayudan, nos dan medicina que nos ayuda. […] Entonces la llevamos con un curandero 
que está aquí en [el paraje de] Mantetzulel. Fue así que ella se pudo curar, con lo tradicional, con 
las yerbas que le dieron ella se curó, se le quitó el escalofrío. […] La curación tradicional es mejor 
que la que dan los médicos, pues por lo poco que he visto, los médicos no saben curar. 
Luego después de que pasó todo eso, yo también estuve enfermo. Agarré el vicio. Todos los días 
tomaba. No podía estar sin tomar. […] Así duré como dos años, siempre tomando, hasta que ya 
no podía más, sentía que me iba a morir. […] Pero no iba con los médicos porque ellos no me 
iban a curar del vicio, pero tampoco fui con el curandero porque sentía que tampoco me iba a 
quitar, porque ellos saben curar de otras cosas, pero no del vicio. Entonces ya no sabía qué 
hacer, estaba sufriendo mucho, ya no aguantaba. Entonces fue que me invitaron a escuchar la 
palabra […] y entonces así hice, puse a prueba. Si en verdad Dios existe me va a curar, decía. 
Entonces fue así que puse toda mi fe, puse todo mi corazón en el Señor, y cuando menos me di 
cuenta pues ya no estaba tomando, habían pasado varios días sin que yo tomara una cerveza. 
Entonces me di cuenta que sí, que Dios es poderoso, que la palabra es verdad, y fue así que 
pude curarme. Ahora toda mi fe está en el Señor, porque me ha sabido escuchar, mis hermanos 
me han sabido escuchar, y todo fue gracias a que yo acepté la palabra de Dios. Nadie me obligó, 
yo sólo acepté, creí de a de veras, y fue así como me pude curar. 
Por lo poco que me he podido dar cuenta, por lo poco que he podido entender, la enfermedad es 
un espíritu. Haga de cuenta que, así como hay oficios, está el albañil, está el que es maestro, el 
doctor, el ingeniero, así existen demonios que tienen su oficio. Está el del vicio, el de la 
enfermedad, así cada demonio tiene su oficio. La enfermedad es un espíritu. Por eso hay 
enfermedades que no cura el doctor, porque no es natural, sino que es del espíritu. Los 
curanderos por eso sí se dan un poquito cuenta, por eso saben decir, porque ellos también 
trabajan cosas del espíritu, son espiritistas. Pero es diferente, porque ellos sólo ven algunas 
cosas, y en cambio cuando uno está con Dios pues Él sí lo ve todo. 
Ahora ya no me siento enfermo. Los doctores me dicen que debo cuidarme, que tengo muy 
elevada el azúcar [recibió diagnóstico de diabetes a través de la Unidad Móvil de Salud, DFA], 
pues me dijeron que tengo como 350 niveles de azúcar. Pero pues yo sé que debo tener azúcar 
en mi sangre pues tomo refresco, como pan, tomo azúcar con el café, y pues cómo no voy a tener 
azúcar en mi sangre. Yo no voy al doctor porque no me siento mal, no me duele nada, si estuviera 
enfermo padeciera de algo, pero no siento nada, estoy bien. Tampoco ya no voy con el curandero, 
ya no pienso volver más, ahora estoy bien, sigo la palabra de Dios. Así me dijeron que tenía 
azúcar porque fui a renovar mi Seguro Popular, y para renovar le piden a uno muestra de sangre, 
ahí mismo le sacan, y entonces dicen que encuentran, pero yo no me siento enfermo, los médicos 
no curan, sólo la fe” (Testimonio de Julio Santiago). 

 
 ¿Cómo interpretar los testimonios de los hermanos Santiago? Parece que 

hay varias posibilidades, pero me limito por lo pronto señalar un par de ideas que 

personalmente me llaman la atención. El líder de la iglesia, quien funge como 

pastor en su propia localidad, y quien así demuestra que no siempre aplica la de 

“nadie es profeta en su tierra”, parece estar convencido, cuando menos en su 

discurso público, que la fe en Cristo curó a su hermano Julio de la diabetes, no 
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sólo del alcoholismo. Julio más bien cree que los médicos le dicen algo que no 

es cierto, porque los doctores no saben curar, y considera obvio que aparezca 

azúcar en su sangre pues él acostumbra tomar bebidas azucaradas, además que 

no siente ningún dolor. El diagnóstico que recibió, no obstante, en términos 

clínicos parece contundente: 350 unidades de glucosa en la sangre, cuando un 

nivel de glucosa considerado normal, es decir dentro de un rango saludable, 

ronda entre las 70 y 100 unidades. Pero esa información no dice nada, pues ni 

Isidro ni Julio creen en los médicos, aunque los respetan porque son autoridades, 

o bien están sujetos a lo que el gobierno les ofrezca.31 No obstante, su única 

creencia verdadera está en la palabra de Dios, la cual llega desde una iglesia en 

Indiana, USA, la cual trabaja en lo más profundo de sus corazones pues han 

logrado superar adversidades. 

Además, las experiencias previas que han tenido con los doctores no 

ayudan mucho a otorgar algún crédito de creencia hacia la ciencia médica, pues 

cuando pidieron ayuda para atender a su madre en agonía, los doctores de 

Aquismón dijeron una cosa, los de Ciudad Valles otra totalmente opuesta, lo cual 

demuestra que no saben curar, no saben decir qué es lo que tiene una persona. 

Lo cual para ellos es comprensible pues los doctores no se dan cuenta que las 

enfermedades son espíritus, son demonios que trabajan como si tuviesen un 

oficio. Es así que los doctores toman muestras de sangre y la sangre habla a 

partir de análisis clínicos, con métodos bioquímicos, y es así que se determina la 

situación de salud de todos aquellos quienes desean ser beneficiarios por el 

Seguro Popular. Pero el mensaje de la sangre no significa nada para los 

evangélicos. El lenguaje científico, si bien es familiar por el tipo de interacción 

                                                
31 En efecto, en la biblia, en el libro de Los Romanos, entre otros, se habla de la obediencia a las autoridades como 
vía para la paz y como forma de alabanza a Dios. El primero de los versículos del capítulo 13, por ejemplo, reza de 
la siguiente manera: “13:1- Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.” (Tomado de la página Web: iglesia.net, una página Web 
dedicada a la divulgación del cristianismo, en particular del cristianismo protestante como se conoce hoy en día). Se 
pueden encontrar varias referencias a la noción de respeto a las autoridades en diferentes libros, capítulos y 
versículos, pero éste de Los Romanos ejemplifica muy bien de manera concisa el planteamiento. ¿Por qué los 
médicos en el caso de los hermanos Santiago se consideran autoridades? Según puedo interpretar desde los 
testimonios que ofrecieron, es porque son personas que laboran para instituciones del Estado, las cuales operan 
bajo el mandato de autoridades respetables, como son los gobernadores estatales, por ejemplo. Los médicos pues 
son autoridades no por sus conocimientos y prácticas profesionales, sino porque son enviados de las autoridades 
políticas con las cuales se mantiene respeto como forma de alabanza a Dios. 
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que se tiene con médicos y enfermeras, es lejano en términos prácticos. A su 

vez, la palabra de las sagradas escrituras es tan cotidiana y prácticamente 

comprensible en tanto que no requiere de un razonamiento lógico, en términos 

de racionalismo formal, sino que consiste en un acto de fe que contribuye a 

mejorar las relaciones interpersonales en el ámbito de lo intrafamiliar y por 

consecuencia en el ámbito comunitario. La palabra de las sagradas escrituras no 

requiere de ninguna demostración, y es en ese sentido que no requiere de un 

racionalismo formal, simplemente se toma como dada. Evidentemente, no me 

refiero aquí a la capacidad de establecer un racionalismo formal, sino a que el 

lenguaje científico pierde sentido cuando éste se interpreta desde el lenguaje 

religioso, en este caso del evangelismo protestante, y porque en efecto el sentido 

de un lenguaje puede no serlo en otro lenguaje distinto. No se habla pues aquí 

de que algo sea verdadero o falso, sino del sentido que algo adquiere o pierde 

según el tipo de lenguaje que se juega en relación con la forma de vida que se 

tiene o que se busca. 

Un testimonio semejante en ese sentido, que tiene que ver con la pérdida 

de credibilidad sobre la práctica médica alópata y la inclinación hacia la 

conversión religiosa, es la historia de Sofía Agustín, quien trabajaba en ese 

entonces como instructora de CONAFE en uno de los grupos de la primaria de 

Barrio El Chamal. Sofía es oriunda de la comunidad de Alitzé, la cual se ubica, 

aproximadamente, a dos horas caminando desde Barrio El Chamal con dirección 

a Tamapatz. Podría decirse entonces que Sofía es vecina de la localidad donde 

laboraba, pero su experiencia con respecto a la salud no fue en Aquismón, sino 

en Tamapatz, que es donde ella estudió el bachillerato y donde se ubica el templo 

evangélico en la cual ella y su familia rinden culto. Su historia tiene que ver por 

un lado con una mala experiencia con los médicos de la clínica y otra con el 

padecimiento de su padre, el cual les ha afectado notablemente al interior de su 

familia y de ahí que hayan buscado refugio entre los evangélicos. Su testimonio 

es el siguiente:  

 
“Una vez, cuando estaba en el bachillerato, me sentí muy mal dentro de la escuela. Me dio un 
mareo muy fuerte, casi me desmayo en esa vez. Me sentía muy débil, no tenía fuerzas. Me 
preocupé mucho pues nunca me había pasado algo igual. Entonces pedí permiso para ir a la 
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clínica y que me dijeran qué tenía, por qué me sentía así. Entonces la doctora me revisó, pero no 
hizo nada, solamente me midió, me miró a los ojos, y me dijo que no tenía nada. Entonces llegó 
el prefecto para saber qué me pasaba, pero la doctora le dijo que yo no tenía nada, que ella 
pensaba que estaba actuando para salirme de las clases. Entonces el prefecto me regañó muy 
feo, él era muy estricto. Pero yo sí me sentía mal, por eso fui a la clínica, pero ellos creyeron que 
estaba mintiendo. Fue ahí cuando le perdí confianza a los doctores porque no saben atender, no 
atienden bien, no saben decir. Como que todo lo hacen al ay se va. Como yo soy delgada 
solamente me dijeron que tenía que comer bien, pero yo como bien, no era eso lo que tenía, pero 
no quisieron revisarme, sólo [dijeron] que les andaba mintiendo, que no tenía nada. 
Luego me dio la gastritis. Lo sé que es gastritis porque me arde mucho en el estómago, y entonces 
empecé a tomar la medicina que anuncian en la televisión, y poco me quitaba, pero a veces 
todavía me da el dolor.  
[¿Y por qué te dio la gastritis? ¿Cómo fue?, DFA]  
Lo que pasa es que en mi familia siempre ha habido muchos pleitos, desde que yo era muy 
chiquita. Mi papá ha sido muy violento. Mucha violencia en la casa por parte de mi papá. Entonces 
mis papás tenían pleitos muy seguido. Se separaron un tiempo, pero luego volvieron. Y mi papá 
seguía igual, siempre ha sido muy violento. Teníamos problemas, luego pues teníamos 
dificultades económicas y eso hacía que mi papá fuera todavía más violento. En veces hasta le 
daban celos de mi mamá. La celaba con mi hermano mayor. Pensaba mal mi papá. Nos hizo 
mucho daño a toda la familia. Y pues comíamos mucho chile, y con los corajes yo creo que el 
chile me hizo daño, porque muy picosa la comida. Fui otra vez al médico para lo de la gastritis, 
porque la medicina que compraba me hacía poco, pero el médico sólo me dio calmantes, pero no 
funcionaron. No me ayudaron. Los calmantes no me quitaron. Seguí con el medicamento de la 
televisión, y lo compartí con mi papá porque a él también le dio la gastritis.  
[Luego de esto Sofía dio un giro a la conversación, DFA]  
A mi papá le dolía el corazón, pero los curanderos no le pudieron ayudar. Los doctores no le 
quitaban el dolor. Luego recurrió a un clarividente, y luego a otros clarividentes que se anuncian 
por la radio, estaba muy mal, quería suicidarse, y entonces se cambió de religión a la evangélica. 
Fue ahí donde por fin encontró la sanación, aunque a veces tiene sus recaídas. Nunca ha sabido 
qué tiene, pero la fe en la palabra de Dios ha sido el mejor remedio hasta ahora. Yo también me 
cambié a la religión evangélica porque pensé que si acompañaba a mi papá él se iba a curar 
mejor. Pero toda la violencia que sufrí… y ahora como que me privo de muchas cosas, siento que 
me he hecho muy poco sociable, casi no platico con la gente. Quiero que mi papá se cure y por 
eso sigo en la iglesia, lo acompaño, pero me ha dado por buscar el amor de padre con otra 
persona que es como mi papá, pero mi papá de sangre pues es con el que vivo (Testimonio de 
Sofía Agustín). 

 
 El dolor de corazón, ¿será acaso una metáfora? Podríamos interpretarla de 

este modo, pero el dolor de corazón descrito por Sofía no parece una metáfora, sino 

un padecimiento real del cual no han podido comprender la causa. Una asociación 

directa, pero meramente especulativa, es que el dolor de corazón surge de la 

violencia, pero cabe la posibilidad que la violencia surja del dolor de corazón. ¿Qué 

tipo de padecimiento es éste? ¿La palabra de Dios ha sido la mejor sanación porque 

las relaciones interpersonales evitan y condenan la violencia? ¿Se podría pensar 

acaso que cantar es una práctica terapéutica benéfica para cualquier problema de 

salud, en virtud que levanta el ánimo, y son los evangélicos quienes han sabido 

aprovecharla? Sigue siendo una mera especulación.  
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Lo cierto es que la práctica sobre el evangelio ha contribuido notablemente 

para recuperar, cuando menos en parte, la salud. Los médicos no logran atender 

eficazmente los problemas que se les presentan. Los curanderos no pudieron con 

el dolor de corazón, tampoco los clarividentes. Pero, entonces, ¿cuál es el papel 

que juegan los médicos y la ciencia médica en todo esto? El medicamento que 

anuncian en la televisión y que se compró como forma de auto medicación para la 

gastritis tanto de Sofía como de su padre, es producto del conocimiento científico y 

la producción de patentes, pero tomar el medicamento parece algo distinto al 

lenguaje científico. Sin embargo, Sofía no habla de demonios, y atribuye tácitamente 

a que los problemas de salud tienen que ver con una condición “natural”, es decir, 

no se trata de espíritus trabajando para producir la enfermedad, como cree Julio 

Santiago. Es cierto que Sofía y Julio acuden a grupos evangélicos distintos, aunque 

geográficamente se encuentren cerca uno del otro. 

A través del evangelio que se canalizan entonces diferentes prácticas, 

diferentes juegos de lenguaje que se convierten en uno sólo desde la forma de vida 

religiosa, de la evangélica en este caso, cuando menos momentáneamente, 

mientras que dura la liturgia y cuando se configuran determinados discursos 

públicos, sobre todo con la gente extraña, como estrategia para exponer su 

situación personal. Pero es evidente que se llevan a cabo otras prácticas, otras 

formas de vida que combinan los juegos de lenguaje religiosos con otros de otra 

índole, por ejemplo, a veces aquellos que parten desde un lenguaje científico, como 

es el uso de medicamentos, pero sin preocuparse por la ciencia en sí sino sólo por 

el producto y la utilidad del producto. Auto medicarse a partir de un comercial de 

televisión es de hecho una práctica que constituye un juego de lenguaje. Pero 

entonces, ¿en qué medida se puede decir que una práctica religiosa de carácter 

evangélico, la cual sirve como una especie de eje en la orientación de la forma de 

vida de una persona y de su familia, constituye una forma de vida? ¿Tenemos 

entonces diferentes formas de vida según la situación, el contexto, el espacio y el 

tiempo? Sofía es evangélica por querer curar a su padre, llegan incluso a compartir 

enfermedades como la gastritis y comparten el medicamento. ¿Cuál es el refugio 

de Sofía? ¿Vive Sofía su propia vida, o vive la vida de su padre, a pesar que ha 
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sufrido mucho a causa de la violencia intrafamiliar? ¿Por qué tiene – si se puede 

decir así –  una dependencia psicológica hacia su padre? Cuando Sofía acude a la 

iglesia, al templo, ¿lo hace jugando el juego de lenguaje religioso, o juega otro juego 

de lenguaje? 

Existen pues una serie de temas que pudiesen ser analizados. Aquí sólo 

retomo tres testimonios que vinculan el cambio de religión con problemas de 

salud/enfermedad, relaciones sociales complejas, una franca ruptura con las 

costumbres y tradiciones Tének, y se comparte en común el desencanto por la 

práctica médica alópata, no porque no se tomen medicamentos, sino que el tipo de 

atención que han experimentado no ha respondido a sus expectativas, por el 

contrario, les ha generado desconfianza. La palabra de Dios ha sido como una 

especie de refugio eficaz para solventar los problemas más graves, aunque parece 

difícil estandarizar la práctica evangélica. Su eficacia, no obstante, parece funcionar 

en un sentido opuesto al de la práctica de los médicos alópatas; cuando menos aquí 

sí todos están de acuerdo en algo: Cristo te puede curar porque es el único salvador. 

Como dijo Isidro Santiago, pastor de la iglesia evangélica de Barrio El Chamal, son 

los profetas quienes siguen vivos a través de la palabra, y la palabra libra de todas 

las enfermedades. La salud es entonces un acto de fe que explica por qué un 

medicamento farmacéutico puede producir algún beneficio, pero no se trata de algo 

científico o vinculado al lenguaje científico, sino de algo propiamente religioso. Los 

médicos alópatas tal vez no saben lo que hacen, pero Dios actúa a través de la fe y 

de la palabra, y es en gran medida por eso que el templo evangélico se convierte 

en un espacio ideal de sanación. 

 

Los auxiliares de salud 
 
 Los auxiliares de salud son una figura equivalente a un cargo comunitario. Es 

una figura creada por el sistema estatal de salud, que sirve como auxiliar a la Unidad 

Móvil de Salud que visita las comunidades que no cuentan con centros de salud ni 

clínicas permanentes. Quien toma el cargo de auxiliar de salud lo hace por medio 

de una votación entre la población de la comunidad mediante una asamblea. En el 
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caso de Barrio El Chamal, el auxiliar de salud actualmente es Julio Pérez Doroteo. 

Es la primera vez que Julio toma el cargo, y lleva apenas cinco meses trabajando 

en ello. Quien tenía antes el cargo era doña Nicolasa, quien duró alrededor de 10 

años en el cargo. Fue a ella a quien entrevisté primero. Me permitió grabar una larga 

entrevista, de la cual transcribo enseguida los fragmentos más significativos: 

 
“Antes, cuando inició [se fundó] la comunidad estábamos bien pobres porque no teníamos brigada 
[Unidad Móvil de Salud], no teníamos escuelas y no teníamos a dónde acudir a la médica de 
salud. Entonces así poquito a poquito empezó la brigada a visitar las casas, a dar pláticas en las 
casas. De ahí ya empezamos a hacer reuniones, pláticas, y nos empezaron a dejar 
medicamentos. […]Todo empezó por ahí del año 1995. El primero que trabajó como auxiliar en 
aquél tiempo fue mi esposo, y yo trabajaba como su asistente. Luego en el año 2000 pusieron a 
otro, y quedó registrado en la asamblea de la comunidad. Desde entonces la brigada viene cada 
mes, entonces trae medicamento. […] Ya luego pues yo entré de auxiliar, y me estuvieron 
capacitando para saber de qué medicina dar en cada caso. Me llevaron dos veces allá a San Luís 
[la capital del Estado] y ya regresando pues organizaba a la gente para dar un pequeño taller, 
para compartir lo que había aprendido allá en la capacitación. 
Entonces pues ahora tenemos medicamento, aunque sea poquito pero sí tenemos, aunque sea 
un calmante nomás. […] Cuando se presenta una enfermedad bien grave, las mandan al hospital, 
a veces no hay medicamento aquí. Por ejemplo, que si un niño o un muchacho le pega la 
disentería, a veces hay medicamentos aquí, y si no pues el auxiliar manda a que lo atiendan en 
Aquismón. Así como auxiliar pues nomás hago un recado así nomás firmado, y ya la persona 
llega al hospital y pide la atención. 
[…] Sobre la medicina tradicional pues lo que hacemos es que cuando por ejemplo alguien tiene 
fiebre, tiene calentura, usamos el Vick VapoRub. Ese VapoRub pues nada más se unta en la 
garganta, en el pecho, en las costillas, y ya con esa pues se puede acostar uno en la cama y así 
quita el fiebre. Ya después de esa pues puede ya buscar unas yerbas. Nosotros aquí usamos la 
hierbabuena para hacer agua y que ande tomando. Eso es así cuando no hay medicamento 
recurre a algunas yerbas. Yo ya no uso así las yerbas, más uso el medicamento [farmacéutico]. 
Aquí tenemos curandero, pero no tenemos registrado. A veces él es el que nos dice qué yerbas 
usar y pues esa ponemos a hervir, pero sólo cuando alguien le pregunta. […] Entonces cuando 
alguien se enferma pues viene con el auxiliar, y si el auxiliar no tiene medicamento pues en veces 
pide ayuda del curandero, y si el curandero tampoco tiene medicina, pues entonces ya se le 
manda al hospital. Así nos ayudamos y buscamos de varias formas de atendernos, pero aquí no 
tenemos curandero registrado. En otras comunidades algunos curanderos sí se registran, y 
entonces también los llevan a San Luís o a Ciudad Valles a que tomen la capacitación [que ofrece 
la Secretaría de Salud]. Pero aquí pues el señor que sabe de curandero pues como ya es mayor 
de edad, pues como de hace unos cinco años para acá ya casi no trabaja, como que ya se cansó 
y no se ha querido registrar. 
De mi parte pues estuve como diez años y medio de auxiliar. Desde el principio pues casi no 
conozco todo el medicamento, andábamos batallando para saber qué medicamento es el que 
voy a dar. […] Pero pues ya voy a capacitación y ahí me enseñan qué medicamento puedo dar, 
y así pues cuando llega un enfermo ya le puedo recetar, aunque sea un poquito pero pues ya se 
calma. Y así cuando da fuerte la calentura pues ya le sé dar el paracetamol. Ya cuando tiene 
doble enfermedad, por decir fiebre y dolor de cabeza, pues se da clorfenamina. O por ejemplo 
cuando pega la diarrea, o la disentería, pues ya damos ‘vida suero oral’, y cuando hay 
medicamento pues también damos pastilla trimetropim [la cual es un antibiótico], y el jarabe para 
niño de menores de cinco años damos ampicilina suspensión. Eso damos. Y también hay que 
conocer cuánto medicamento es el que vamos a dar. De eso es la capacitación. También nos 
enseñan a inyectar a otra persona.  
Ya cuando viene la brigada pues se tienen que juntar todos los titulares de Oportunidades 
[beneficiarios del programa Prospera], por eso vienen todos. Y hay veces que en la visita de la 
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brigada pues a veces le toca a una familia que haya una visita familiar para revisar a toda la 
familia. Cuando no toca pues así sigue y espera el otro mes. Y así la brigada pues levanta un 
reporte, también piden censos para llevar.  
Cuando todo el tiempo que yo estuve de auxiliar no me tocó que hubiera una enfermedad así 
muy grave. Nomás una vez de un señor que le tocó que le mordiera una víbora. Fue lo único. Sí 
hay algunos casos así como de diabetes, pero ya fue la brigada la que ahí encontró. Porque 
cuando viene la brigada pues ya les dice la gente que tenía dolor de cabeza, dolor de espalda, 
dolor de estómago, y entonces los de la brigada le toman muestra de sangre, y ya al otro mes, o 
a los dos meses que vuelve la brigada, pues ya les dicen lo que sale en la sangre, si ya le salió 
ahí el azúcar, o si es hipertenso, ahí ya les dicen ellos” (Testimonio de Nicolasa, ex-auxiliar de 
salud). 

 
Finalmente, Nicolasa comentó que ella siente que sí es bueno que se 

conserve la tradición, pero pues también ve que cuando uno aprende más cosas 

pues ya va buscando más por dónde. A ella le gustaría que el sector salud enviase 

a alguien de planta para atender a la población y pudiesen así contar con su propia 

clínica. Después de entrevistar a Nicolasa pude entrevistar a Julio Pérez Doroteo, 

el actual auxiliar de salud. A diferencia de Nicolasa, Doroteo es mucho más joven, 

habla menos el castellano y su perspectiva sobre la salud es algo distinta. A 

diferencia de otros habitantes de Barrio El Chamal, Julio comenta que varias de las 

familias, él mismo y su familia, acuden a los servicios de atención con curanderos 

como primera instancia. A la pregunta explícita sobre si existen curanderos en Barrio 

El Chamal, respondió que “sí, aquí sigue la tradición”, y de hecho el mismo Julio me 

llevó a conocer al curandero, Don Blas, como menciono más adelante al hablar 

sobre los curanderos de la tradición Tének. 

Julio Pérez comenta que se siente bien trabajando con la brigada. “La brigada 

trabaja bien”, comenta en un principio, aunque después salieron varios detalles que 

no le parecen del todo bien. Comenta que el trabajo de auxiliar no le exige mucho, 

pues la gente casi no se enferma, es poca gente la que habita en la comunidad y 

hay pocos enfermos. Cuando acuden al auxiliar lo que hacen es manifestar sus 

síntomas o dolores que padecen y, con base en una guía que realizó durante los 

años Nicolasa, Julio entonces administra medicamentos. “Más piden medicina para 

el dolor de cabeza”, comenta Julio. Le gusta el cargo que tiene, pues comenta que 

aprende de las enfermedades, de las medicinas que se toman para cada 

enfermedad. Todavía no sale a tomar los talleres de capacitación que deberá tomar 

con personal del sector salud estatal, pero ya le dieron fecha para una primera 
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capacitación en un hotel en Ciudad Valles. Pregunté a Julio sobre la importancia 

que tiene el uso de medicinas alópatas en relación con la medicina tradicional. Su 

respuesta, aunque lo hace generalizando, entiendo que responde desde su propia 

experiencia:  

 
“La mayoría de la gente ocupa la medicina tradicional como primera opción. La medicina que nos 
dan los doctores no siempre sirve, no cura bien, y la medicina tradicional sí cura mejor, los 
curanderos dan yerbas y es más buena. […] depende de la persona si va primero con el curandero 
o con el doctor, si asiste o no asiste con el curandero, pero veo que es mejor la [medicina] 
tradicional. Aunque muchas veces se combinan las dos formas de atención, porque así es más 
seguro, pero depende de qué se tiene. Por ejemplo, si es algo leve como un dolor de cabeza, 
pues sólo con pastilla se cura, pero si es algo más grave pues entonces se va con curandero. Por 
ejemplo, mi mamá estaba mala, le dio una hemorragia de sangre en la nariz, le salía mucha 
sangre y no paraba, y fue con la medicina tradicional que se alivió. O por ejemplo pues también 
pasa que, como mi mujer que está embarazada, pues se va a revisar a Aquismón.  
[¿No hay partera en Barrio El Chamal?, DFA]  
Aquí ya no hay partera, o sea que hay un señor que sabe, pero no se ha querido registrar, y si no 
se registra pues no lo dejan trabajar. Se tiene que registrar con los de la brigada, pero si se 
registra pues tiene que tomar capacitación con ellos, para que le digan de cómo va hacer su 
trabajo de partero, pero entonces no quiso registrarse y por eso pues no lo dejan trabajar. Yo 
como auxiliar le tengo que decir a los de la brigada quién está embarazada, y entonces ellos 
llevan el registro de cómo va el embarazo, de quién la va atender. Entonces aquí pues hay que ir 
hasta Aquismón, pero sale caro, si se necesita viaje especial cobran 600 pesos de ida, y 600 
pesos de vuelta, entonces está muy caro. Así tuve que pagar una vez para poder hacer la revisión 
a mi esposa. Entonces la persona que sabe de partero no quiere registrarse y entonces cuando 
la gente le pide ayuda él mismo dice que vayan con los de la brigada, que ellos les atienden. La 
obligación entonces es con el hospital, porque si no pues entonces quitan el apoyo [de 
Oportunidades, ahora Prospera] y entonces es así que hay que registrarse. Si nace aquí en la 
comunidad con partero que no está registrado, entonces no hay certificado de nacimiento, y 
quitan el apoyo. Si no quiere ir a Aquismón, hay que ir con partera registrada, pero aquí no hay 
en Barrio El Chamal” (Testimonio de Julio Pérez Doroteo). 

 
 A Julio le pagan quinientos pesos mensuales por ser auxiliar de salud, 

aunque desde que entró con el cargo, hace cinco meses, no le ha llegado el apoyo. 

Le dicen que no ha salido el apoyo porque los de la brigada, esto es el personal que 

trabaja en las Unidades Móviles de Salud, los están cambiando de oficinas de 

Ciudad Valles a las oficinas que se ubican en Tancanhuitz, que es un pueblo más 

cercano a Aquismón. Pero eso implica que estaban cambiando de jurisdicción en 

las oficinas de supervisión del sistema de salud pública, y aunque no sabe Julio el 

motivo, se podría inferir que existen problemas de carácter administrativo, 

burocrático, y eso le está afectando a Julio pues no le habían dado su apoyo 

mensual que le corresponde, a pesar que es un apoyo simbólico si se considera 

que no podría ser un ingreso formal, o bien que sería imposible vivir de ello. Aun 
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así, Julio lleva en orden los papeles que le pide la brigada cada mes. Son formatos 

que tiene que llenar a lápiz, pues se supone que quienes deben llenar esos formatos 

son los propios empleados de la Unidad Móvil de Salud, un equipo que consiste en 

un médico, una enfermera y un ingeniero. Le piden a Julio que llene los documentos 

sólo con lápiz, y así, cuando llega la brigada, repasan los datos con bolígrafo y 

firman los documentos como si fuesen ellos quienes hicieron el trabajo.  

En otras palabras, Julio hace en parte el trabajo que corresponde a los de la 

Unidad Móvil de Salud, a la brigada, y cumple con su cargo de administrar los 

medicamentos y dar pastillas a la población que así lo solicite. Llena también un 

formato que es específico de la actividad del auxiliar de salud, en donde le piden 

concentrar información estadística sobre la población que acude a sus servicios. Es 

así que registra la edad de quien solicita algún medicamento, si se trata de un asunto 

de planificación familiar, si realizó alguna visita domiciliaria, cuántos usuarios 

acudieron durante el mes, si entre quienes buscaron atención alguna persona fue 

canalizada a la clínica en Aquismón. Además, Julio debe registrar el tipo de 

medicamentos que otorga a quienes solicitan la atención del auxiliar de salud, por 

ejemplo, si dio paracetamol, clorfenamina, hidróxido de aluminio, sulfato ferroso, 

cloramfenicol, entre otras substancias que la brigada mes con mes surte a la 

comunidad a través del auxiliar. El registro que debe hacer debe indicar el 

medicamento, la cantidad otorgada, la edad del paciente quien la solicitó, y debe 

señalar también, con ayuda de un guía, los síntomas por los cuales el paciente 

solicitó medicamento. Enseguida, en la Tabla 1, se puede leer la relación de 

medicamentos que el auxiliar de salud tiene la facultad de administrar, y a los cuales 

los habitantes de la localidad tienen acceso aun cuando no se encuentre presente 

el médico de la brigada. 

 
Ácido Acetil Salicílico. Tabletas de 500 mg.  Paracetamol. Tabletas de 500 mg.  
Paracetamol. Solución oral de 500 mg.  Clorfenamina. Tabletas de 4 mg.  
Clorfenamina. Solución de 125 mg.  Óxido de zinc. Pasta Lassar de 25 gr.  
Miconazol. Crema de 30 mg.  Butilhioscina. Grajeas de 10 mg.  
Hidróxido de aluminio. Suspensión oral.  Albendazol. Solución oral de 20 mg.  
Albendazol. Tabletas de 200 mg.  Sulfato ferroso. Tabletas de 200 mg.  
Ácido fólico. Tabletas de 0.5 mg.  Cloramfenicol. Solución oftálmica de 5 mg.  
Electrolitos orales. Sobre  

Tabla 2. Universo de medicamentos administrados por el auxiliar de salud. 
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También, como auxiliar de salud, debe llenar otro formato que sirve como 

una especie de planeación sobre la plática que ofrecerá a la población en general 

durante la siguiente reunión de visita de la brigada. En la plática correspondiente, 

Julio debe explicar a la gente cómo prevenir determinadas enfermedades. Poco a 

poco irá ganando más experiencia, cuando tenga que viajar a Ciudad Valles y otras 

ciudades a tomar las capacitaciones. Mientras tanto, Julio se encuentra divido en 

dos realidades que comparten el espacio pero que parecen incompatibles, pues al 

tiempo que administra medicamentos farmacéuticos, él y su familia buscan la 

atención de curanderos de manera preferente, opinando a su vez que los 

medicamentos farmacéuticos nunca o rara vez curan alguna enfermedad, sino que 

sólo son “calmantes”. Aun así, la oportunidad que representa aprender sobre 

enfermedades y la administración de medicamentos farmacéuticos genera 

satisfacción en Julio como auxiliar de salud, lo cual me hace pensar en la necesidad 

de la población local en generar espacios de aprendizaje fuera del ámbito escolar, 

este último excluyente de los intereses de aprendizaje comunitarios y focalizado a 

contenidos estándares dirigidos a la población menor de edad. Es decir, existe entre 

la población adulta un verdadero interés por comprender diferentes lenguajes que 

actualmente ya ponen en práctica sin una razón de ser bien definida. Existe pues 

una confusión que en el fondo desea superarse.  

En efecto, si se lleva el análisis a una situación de carácter existencial, ¿quién 

es Julio cuando busca ayuda del curandero? ¿Quién es cuando administra y otorga 

a alguien más algún medicamento alopático, o cuando asiste a la brigada llenando 

formatos de carácter administrativo? ¿Cómo entender la existencia de diferentes 

formas de vida en una misma persona, en un mismo espacio y tiempo? ¿Cuál es el 

efecto que personal y socialmente genera realizar diferentes prácticas sociales que 

responden a lenguajes y formas de vida que eventualmente puedan ser 

incompatibles entre sí? O bien, ¿cuál es el efecto que personal y socialmente 

genera el hecho de jugar juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden 

del todo, y cómo ello afecta en la forma de vida previamente establecida, tanto en 

el ámbito personal como en las relaciones interpersonales en el ámbito comunitario? 
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Son algunas posibles preguntas que se extienden no sólo al caso de Julio como 

auxiliar de salud, sino en general a los diferentes casos en que nuevos lenguajes 

tienden a modificar una forma de vida por otra que se busca de manera permanente, 

a veces sin tener del todo claro cuál es la dirección e intencionalidad de la nueva 

forma de vida que se adquiere mediante nuevos juegos de lenguaje. 

 
Los curanderos de la tradición Tének 
 

Gracias al acompañamiento de Julio Pérez, auxiliar de salud, pude conocer 

la casa de Blas Martín Concepción, el único curandero con que cuenta la comunidad 

de Barrio El Chamal, pero que, desde un tiempo para acá, al parecer, rara vez ejerce 

su oficio de curandero. Se trata del mismo curandero que Nicolasa describió como 

aquél que no se había querido registrar, y el mismo que Julio había señalado como 

la persona que sabe ser partero pero que ya no ejerce. Puesto que don Blas ya no 

ejerce, excepto cuando se trata de un caso que él considere verdaderamente 

necesario o en el cual no se sienta comprometido, en su casa ya no tiene su altar 

de curación, conocido en el mundo de los curanderos como La Mesa en donde se 

mantiene un altar y frente al cual se realizan rituales y rezos para la curación. Don 

Blas está prácticamente retirado de su oficio de curandero, pero en efecto, hay 

quienes, como Julio, le siguen buscando para pedir atención a diversos problemas 

de salud.  

Ahora don Blas se encarga en gran medida de cuidar de su esposa, quien 

recientemente fue sometida a una operación, esto es una intervención quirúrgica en 

el hospital de Ciudad Valles, motivo de una hernia, que puedo inferir por la 

conversación que tuvimos, se trataba de una hernia de hiato. Transcribo enseguida 

fragmentos de la grabación de la entrevista con don Blas, pues me parece es un 

material de interés y que valdrá la pena revisar analíticamente. Cito entonces su 

testimonio in extenso, pues se trata de una larga entrevista, y aun cuando cito aquí 

los fragmentos más claros de la grabación y los más significativos, se trata de un 

testimonio largo, pero que me parece no tiene desperdicio. Es una entrevista que 

se realizó en español, a pesar que don Blas habla muy poco el idioma. Para 
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contextualizar al lector, me doy la oportunidad de explicar algunos pasajes de la 

propia entrevista.  

Cabe destacar de entrada que llegué a casa de don Blas a las siete y cuarto 

de la mañana, con la idea de poder encontrarlo antes que saliera a alguna diligencia. 

Fue Julio quien me presentó con don Blas en un fluido Tének, tras lo cual don Blas 

me observó detenidamente por un momento, y luego cedió a conversar dentro de 

su casa, a un lado de la cama en donde descansaba su esposa, recién operada. 

Una de sus hijas, quien se levantó al escuchar la voz de Julio, se apresuró a 

preparar un poco del café que cultiva el propio don Blas para amenizar la plática. 

Puesto que don Blas me vio llegar con Julio, es probable que haya pensado 

inicialmente que yo tenía interés por conocer la situación de salud de su esposa, 

pues antes de hacer alguna pregunta, don Blas comenzó por comentar cómo estaba 

ella. Los fragmentos más destacados de la entrevista son los siguientes:  

 
“Hace tiempo la llevamos al doctor, pero no daban una medicina, nada. Ya después [en otra 
ocasión] la pasaron a revisión y así le salió [la enfermedad] y le dieron [medicamento] para que 
bajara una infección. Después la pasaron [al hospital de Ciudad Valles] quedó así la bola 
[señalando con la mano el tamaño de un limón grande] y pues así casi sube. Sube la medición 
ya grande [de la hernia]. La operaron y ahora ya está bien de operación, pero no puede caminar, 
no puede comer. No puede comer bien. Ahora nomás está así sentada un rato, pero casi no 
puede. Antes sí podía pues todavía salir un poquito ahí afuera [al patio de la casa], pero luego ya 
no pudo levantarse, tienen que cortarle aquí [señalando el abdomen]. Es muy grande la 
operación. Ya ahora ya está bien, pero no puede trabajar, no puede comer. Comer, pero muy 
poco. Ya ahora viene ahí brigada, pero casi un poco, un poquito. Así acostada bien, parece que 
no tiene dolor, puede aguantarlo así, pero camina, siente el dolor. Como, pasado, no me acuerdo 
que mes que llevaba en Valles [al hospital en Ciudad Valles] pues, como regresó [al hospital], en 
tres días nomás estaba así acostada y así tenía que ser pues tenía que revisar. […] Fue a checar 
en Valles para ver cosa de operación. Entonces que mandan al hospital aquí el más cercano [es 
decir de Ciudad Valles le enviaron al hospital de Aquismón] porque piden el consulta, checan en 
consulta. Entonces ya fue a checarse con el doctor allá [en el hospital de Aquismón].”  

 

En Ciudad Valles no podían atenderles a menos que llevaran el diagnóstico 

hecho por el médico de Aquismón, aun cuando los médicos de Ciudad Valles 

pudiesen reconocer la necesidad de una intervención que no se puede realizar en 

el propio Aquismón. Es un trámite administrativo necesario y evidentemente lógico, 

pues se acude desde Aquismón y se busca que los médicos locales sean quienes 

definan la necesidad de una intervención en Ciudad Valles en caso que no puedan 

localmente solventar el problema. Sin embargo, el diagnóstico inicial no consideró 

la posibilidad de una hernia, sólo hasta que la esposa de don Blas se presentó en 
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el hospital de Ciudad Valles con dolor y una bola saliente del abdomen del tamaño 

de un limón grande. Por otra parte, siendo don Blas curandero reconocido por la 

comunidad desde hace muchos años, era importante conocer su perspectiva como 

curandero sobre el caso y saber así por qué no se pudo evitar en su momento la 

generación de un padecimiento de esa naturaleza, o bien, cómo podía ayudar su 

conocimiento como curandero para atender a su esposa en una situación así. A la 

pregunta expresa don Blas respondió lo siguiente: 

 
“Un poquito nomás, pero no quiere bajar bien [la magnitud de la hernia]. Yo quería mejorarle 
porque así puede comer, puede mejor, que le baje el dolor, porque así [en la situación en que ya 
se encuentra], yo creo que le falta medicinas [alopáticas]. Porque lo que le dan pues es el 
paracetamol, el proxen [naproxeno como desinflamatorio], pues no, muy bajo, necesita una 
medicina mejor. Ya tiene dos meses ya nada más con mucho dolor. Sigue tomando la medicina. 
Este muchacho [Julio Pérez] fue a pedir la medicina [con la brigada]. Entonces con pura medicina 
está ahorita. Pero lo que necesita es alguna otra medicina para mejorarle, porque así no se le 
quita.  
[¿Con yerbas no está curando?, DFA]  
No con yerbas no. Antes sí tomábamos muchas yerbas, pero ya no. Tiene una bola grande. 
Entonces así con trabajo yerbero, pues sí baja, baja un poquito, pero ya luego otra vez sube. 
Luego que come, otra vez sube. Pero sí estaba muy grande la bola y ahora está un poco más 
bajo [pero aun así don Blas señala el tamaño en limón grande]. Por eso no se puede mover. 
Quitaron como una bola así [señalando algo más grande, como una naranja]. Por eso no puede 
caminar. Cuando come es cuando más le sube la bola. Come un pan, un queso, le sube la bola. 
Por ejemplo, come así un poquito como a las nueve, y luego de ahí no come nada hasta en la 
tarde, ya casi en la cena, pero come algo caliente, por decir un pollo, ya no puede mover, bola 
grande aquí [señalando un costado del abdomen]. Sube, entonces le hago de sobarle, sobarle, 
entonces ya quedó más chiquito. Doctores dicen allá en Valles que vaya a ver uno muy bueno, y 
no, no hacen nada [no curan]. Dan pomada, ahí tiene pomada, y baja un poquito, pero no se 
quita. Otro doctor ahí en San Antonio [otro municipio aledaño a Aquismón] dice que no, que le 
tienen que quitar. Que de no quitarle no se va a aliviar, que así va a reventar. Así también en 
Aquismón con el doctor Lázaro [un médico particular], igualmente, que va a reventar. Si no operan 
pues ya va a reventar porque ya no hay medicinas [es decir la medicina ya no puede ayudar, sino 
que se requiere la intervención quirúrgica]. Tienen que operar [nuevamente] para ver si le quitan 
el problema. Por eso ya curando la llevo en Valles. Y ahora ya se ha mejorado, nomás que siente 
el dolor, no se le quita.” 

 
¿Y entonces usted es yerbero? Me preguntó Don Blas. Expliqué entonces 

que estaba interesado en conocer acerca de los rituales de curación tradicionales, 

en aprender cómo son los altares, las mesas de curación, cuándo la gente busca 

ese tipo de atención. La conversación tomó entonces un giro para hablar de las 

ofrendas, y dejó don Blas el tema en relación con su esposa.  

 
“Aquí así hacemos también como usted dice. Algunos insisten en ofrendas, pues tiene que hacer. 
Así viene haciendo aquí porque, habiendo enfermedad pues con pura medicina no cura, y en 
planta medicinal no, necesita algo [más] para curarle a uno. Y entonces así sí cura.”  
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Es importante señalar aquí que el comentario de don Blas no señala una 

posible contradicción. Aparentemente nos hace ver que con sólo tomar 

medicamentos alópatas no es suficiente, ni tampoco tomar sólo yerbas es suficiente, 

dejando así la posibilidad de concluir que es necesario combinar el uso tanto de 

yerbas como de medicamentos de farmacia, lo cual pueda ser, según el caso, 

complementario o incompatible. Pero esta posible conclusión no se corresponde 

con la idea que se requiere algo más que los medicamentos, sean éstos alópatas o 

herbolarios. Ese algo más al que se refiere don Blas tiene que ver con una práctica 

que sólo es posible entender desde la gramática – en el sentido Wittgensteiniano 

del término –  de un lenguaje religioso. Ese algo más hace por tanto referencia a un 

trabajo a nivel psíquico, energético y espiritual, que en su manifestación particular 

es lo que los propios Tének conocen como costumbre, aplicada aquí a la relación 

salud – enfermedad. En voz de don Blas: 

 
“Así yo he curado a mucha gente. Tenía a un bebé allá en Paxal [Paxaljá, un paraje vecino de 
Barrio El Chamal]; cuando despiertan y gritan, se estaba moviendo así [con gesto de torcedura 
del cuerpo] cuando estaba chiquito, estaba volteando así, se quería morir, fui entonces hacer una 
costumbre [costumbre en este caso significa todo el ritual de curación de la tradición Tének], y 
llevaron con doctor, lo llevaron con curandero [pero seguía enfermo el bebé]. Entonces fui a 
hacerle [costumbre] y está bien. Alivié un poquito. Ahorita es grande, yo creo ya no me conocen, 
pues ya está grande. Entonces así le hacen. […] En Dios hay tres personas, una del cuerpo es 
otro, y así el espiritual es otro y así otro, porque hay distintos, y entonces hay que buscar la 
manera de cómo se va a curar uno. Porque ya en Dios se enferma y se cura, y pues ya uno que 
no tiene una fe pues no puede curar uno. Como en unos casos que invitan a unas rezanderas y 
no son todo de corazón de curar que están en dueño enfermo, no va a hacer [en referencia a que 
el rezo sin verdadera fe no puede curar]. O tiene problemas de otro, le va a decir de otro no pues 
hacen esto, entonces no cambia [no se cura]. Necesita con todo el corazón. Le divide una 
ofrendas, aunque sea poquito, pero con todo lo que se le da. Ya acepta el ángel para que se 
pueda ver qué tiene, darle una yerba, dan siempre para una oración. Así le ofrece uno a Jesús 
para que le diga qué medicina. Porque si así no hace pues no, no va a hacer. Sigue triste, que 
no puede comer, que no encuentra uno su camino…”. 
 

¿Qué hace usted a enfermo que viene a visitar? Me preguntó entonces don 

Blas. ¿No hace alguna oración, nada? Expliqué a don Blas que yo sólo estaba 

aprendiendo, que no sabía hacer una buena oración; le pregunté si él quería que yo 

hiciera algo, y en efecto, él esperaba que yo hiciera una oración para su esposa que 

estaba enferma en ese momento. Por alguna razón don Blas pensaba que yo era 

yerbero o rezandero, que podía hacer oración para los enfermos, pero le expliqué 

que no sabía bien hacer eso. Me sentí muy apenado. Quería ofrecer un rezo, de 
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hecho, me hubiese dado paz interior haberlo hecho, pero no iba preparado. 

Tampoco llevaba nada para ofrendar, como no tenía un rezo claro en mente. En ese 

momento olvidé hasta las oraciones más elementales que como católico por 

herencia cultural conozco desde la infancia. 

Me tomó por sorpresa y mi titubeo no me ayudó a poder rezar, pero tampoco 

llevaba una vela, algo que ofrendar y que me ayudase a hacerlo bien. Me sentí mal 

conmigo mismo por no prever que en realidad podía ayudarles con una oración, de 

manera simple y honesta, si bien yo no soy cura ni mucho menos. Por mi mente 

pasó también la idea que yo no debía ofrecerme para eso, pues representa un 

engaño, pues en efecto yo no soy ni rezandero, ni curandero, ni rezo lo suficiente 

en mi propia vida cotidiana. Sin embargo, pude sentir que sí podía hacerlo y que no 

había dimensionado hacia dónde me dirigía al querer visitar tanto Barrio El Chamal 

como el domicilio de don Blas, sobre todo pensando que interactuaría con personas 

que viven una condición de enfermedad o padecimiento, en un contexto de alta 

marginación social. No es que yo pudiese contribuir a la liberación de las almas, 

pero había una premisa básica de por medio: para comprender el lenguaje religioso, 

aún del curanderismo, es necesario conocer el lenguaje religioso en su forma más 

elemental. Sólo pude decirle que me disculpara, que yo no sabía, que estaba 

aprendiendo. Entonces don Blas habló acerca de tener en un libro, pero que él no 

tenía nada en un libro, que no podía leer bien y que le fallaba un poco la vista para 

poder leer. Me recomendó entonces conseguir un libro de oraciones. Luego de eso 

preguntó en Tének a Julio algo con respecto a nuestra visita. Luego de eso la 

conversación tomó un giro distinto. 

 
“Pues de mi parte veo que acá hay muchos enfermos, por ahí de los 70, 75, [1970 – 1975] porque 
no había, no hay doctor. Entonces yo fui, yo empecé por ahí del 71 cuando empecé a curar 
enfermos, y al que lo pedía, a dar medicina […] entonces se fue una curandera ahí a darnos. 
Dijeron, hay que hacer una mesa, pero no me dijeron cómo, no me dieron receta. Después, fui a 
pedir otra vez, qué mesa, qué hace una mesa, yo no conozco más, cómo hace uno esa cosa. Ya 
pues fui a preguntar y ya viéndolos pues… […] Hay unos gentes malas, que dice que están tirando 
unas tierras de cementerio, por eso no pueden curar a su enfermo, pero así el enfermo no hace 
nada, no tiene nada [es decir que no le encuentran qué tiene, no saben detectar qué tiene]. 
Entonces pues sí pueden curar, pero más de un rezandero allá, pues rezandero es mismo que 
hacen mal. Entonces ahora hay que saberle bien quien saben así del misterio. Pues saben muy 
poco pero así llegan rezando el rosario.”  
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Aquí surge nuevamente la idea sobre cómo rezar sin una fe verdadera no 

ayuda. Cualquiera puede rezar, pero si no se hace con todo el corazón, como dice 

don Blas, pues el rezo no tiene efecto. Más aún, señala la idea que no hay que 

confiarse a cualquier persona que diga que sabe rezar y curar, pues hay quienes 

por medio de rezos también hacen el mal. Es decir, la enfermedad de una persona 

puede no encontrar cura por el hecho que se pide ayuda a un curandero que trabaja 

con las fuerzas del mal, y es entonces que se produce o se refuerza un acto de 

brujería. Si una persona desea el mal a alguien y quiere hacerle daño mediante un 

trabajo de brujería, puede entonces acudir a un curandero para que éste sea quien 

efectúe el trabajo a nombre de quien lo solicita. Aquí don Blas sugiere un peligro 

constante para la población que recurre al trabajo de curanderos pues, 

eventualmente, sin saberlo, la persona pueda estar pidiendo ayuda para 

reestablecer su salud a la misma persona que le provocó la enfermedad. Entonces 

la persona que busca restablecer su salud se puede ver en la necesidad de buscar 

ayuda con más de un curandero, con más de un rezandero. También don Blas 

sugiere aquí que existen curanderos o rezanderos con diferentes niveles de 

conocimiento, y mientras que uno pueda hacer algún trabajo con tierra de panteón, 

otro pueda no darse cuenta de ese trabajo y no detectar ninguna enfermedad en la 

persona que busca ayuda. De ahí que sea de importancia reconocer a las personas 

que se ofrecen como curanderos pero que realmente conocen del misterio, como 

señala don Blas. 

La idea del misterio aquí trasciende la idea del rezo como instrumento de 

sanación, pues no basta rezar para poder curar, sino que se debe conocer el 

lenguaje misterioso del bien y del mal para poder actuar adecuadamente en un caso 

particular. Sin embargo, no queda claro aquí cómo entender la idea del misterio, ni 

cómo es que se puede saber quién conoce realmente el misterio. El mismo don Blas 

intenta explicarlo de la siguiente manera:  

 
[…] “Vamos a pedir primero a Dios, en nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, que pone 
una mano, la mano derecha encima de la cabeza del enfermo, con una yerba, o alguna yerba o 
con agua bendita, empieza a rezar pidiendo en gloria, con pan, con todo, con vela. Entonces así 
hay que empezar el rosario a las once y media, a las doce ya está el rosario, ya pasando las doce 
ya está la ofenda. Hay que poner doce pedacitos de pan, doce vasitos de café chiquititos, la 
ofrenda, eso es para el ángel. Entonces puede bendecir, compra un agua espiritual, bendecir en 
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el camino, bendecir las puertas, comedor del paciente, entra a la cocina, todos los patios de 
alrededor. Revuelto con agua bendita, revuelto de agua de trabajo para enemigos, no le va a 
hacer nada y va a seguir adelante.” 
 

Es decir, el misterio consiste en ofrecer un rezo que va acompañado de 

ofrendas para “el ángel”, además de un ritual de curación que incluye no sólo a la 

persona sino el espacio interno y externo de su hogar. Existe una hora en particular 

para iniciar el rezo, en particular del rosario, y una hora específica para poner las 

ofrendas, doce ofrendas a las doce del día, lo que en conjunto sugiere que el rezo 

consiste en establecer intermediación entre fuerzas espirituales de orden celestial y 

entidades espirituales de orden terrenal, más todos los significados implícitos en un 

ritual que aquí se describe apenas como un sólo rasgo de brocha gorda. El misterio, 

se puede inferir, es todo el conjunto de significados de un ritual de curación que se 

acompaña del rezo, pero éste no es necesariamente lo fundamental, sino apenas 

una parte de todo el ritual. De ahí que sea relevante para don Blas conocer el 

misterio, que aplicado a la usanza Tének tiene que ver con la idea de hacer 

costumbre, y por lo cual no basta con sólo rezar el rosario. Cabría aquí la pregunta 

sobre por qué me habría pedido don Blas ofrecer un rezo, una oración para su 

esposa, aún con el riesgo que yo no comprendiera o incluso no conociera el 

misterio. ¿Sería para tratar de entender quién era yo y por qué estaba en su casa? 

Es muy probable, pero también cabe la posibilidad que don Blas me veía como 

aprendiz al sugerirme que me hiciera de un libro de oraciones, pues sólo así podría 

poco a poco aprender y por ende algún día comprender el misterio, si acaso 

realmente yo quería curar a alguien. De hecho, parte de la conversación, como 

señalo enseguida, consistió en darme algunos consejos para realizar buenas 

curaciones: 

 
“Así salimos a ver la gente a donde quiera […] están así como borrachos, locos, no saben nada; 
entonces les hacemos una barrida, una oración. No trabajan, ya las once y media ya no trabajan, 
nomás están sentados así, no ven animales, porque hay mala envidia. A unos que trabajan, los 
van a envidiar, que por que trabaja muy rápido, hace muy rápido. […] Dicen que cuando ya uno 
se va a dormir, [y piensa] mañana voy a hacer mucho, no [no es correcto pensar así]. Si piensa 
donde puede hacer un trabajo, no piensa que quiere mucho dinero, porque puede cansar lo que 
puede dar a Dios. Yo pienso yo quiero sanar, todo el día voy a trabajar, ni un día me lo voy a 
perder, nunca te va a hacer [no va a funcionar]. Porque Dios no te pide. Dios Nuestro Señor te 
pide que acompañe un ángel, no querer dinero, no querer comer. Dice una oración: Oh Señor 
ángel del ángel de una camina que me diste tú, no parten ven conmigo para todas partes, me 
bendiga para siempre, Amén [En referencia a una oración sobre un ángel guardian que siempre 
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lo acompaña a uno en su camino]. Y va a donde llega, hay comida, hay yukos [aguardiente] hay 
cervezas, hay cosas, todo. Yo veo porque sale de ahí el domingo, bien malo cuando se duele la 
cintura para caminar, no, sale camino, invitando los compañeros y dan una mancuerna de pilón 
[medida de piloncillo] regalado. Llega uno y dice te vengo a traer una leña de petatillo, que es una 
leña que el carbón no se apaga, sigue prendido, ya muy buena la leña que se llama petatillo, muy 
bueno el carbón, así le traen a regalar leña. Así llegó también el otro día un sobrino que me trajo 
de pilón [de regalo] unos jugos, unas tortillas. […] Porque ahí se da con el corazón, por eso Dios 
te da de corazón. En cambio, otros compañeros [curanderos que no trabajan con el corazón, que 
son malos] que van a meter chingazos y dicen órale éntrale también, pues va a perder dinero. 
[…] Hay gente mala.” 
 

La idea básica aquí es que, si se va a ejercer el oficio de curandero, hay que 

mantener la humildad y no ser ambiciosos. No se trabaja tratando de cubrir los más 

casos posibles, ni tampoco se piensa en ganar dinero o lucrar a través del trabajo 

que se ofrece. Al ser un trabajo de carácter espiritual, se debe trabajar con fe y 

buscando el bien. Cuando se trabaja humildemente y a través de la fe, bajo 

conocimiento del misterio, sin fines de lucro ni ambición alguna, entonces no falta 

nada, la gente le regala al curandero comida y bebida, incluso leña u objetos 

necesarios para el sustento. En cambio, cuando la persona que pide ayuda a un 

curandero se involucra en un trato donde prevalece el mal, se sugiere causar daño 

a otra persona y cobran el trabajo que realizan, lo que va a suceder es que la 

persona sólo va a perder su dinero sin recuperar su salud.  

 
“En cambio saber usar las yerbas que tenemos aquí es lo que también va a curar. […] Una vez 
vino una señora que venía chorreando sangre, todo estaba goteando cubierta con una toalla de 
baño, todo mojado con la sangre, eran las dos de la mañana y luego pues a revisar… y pone el 
café molido, no, pone el cal, tampoco, entonces hay que ponerle guatopa [¿?] y la babosa de la 
gamosa [¿?] y hay que tapar, amarrarle bien, y ya como a la media hora ya, no pasa nada. Ya 
que vengan mañana para ver otra vez y sí, se le quitó la sangre, cuando amanece ya no tenía 
sangre, se le quitó.”  

 
Don Blas aquí señala algo interesante, pues habla de enfermedades que no 

requieren propiamente de rezos ni de conocer algún misterio para poder efectuar la 

curación. Se limita al uso de plantas y algunas técnicas propias de la herbolaria. 

Esto es relevante en tanto que revela cómo un curandero debe conocer diferentes 

modos de curar y conocer determinados usos ya sea de plantas o determinados 

rituales aplicables de manera diferente dependiendo el caso particular y las 

probables causas de la enfermedad. Antes don Blas se refirió a problemas de salud 

vinculados a problemas de carácter espiritual donde el lenguaje religioso es parte 

intrínseca del proceso de curación. En esta última parte de la entrevista se refería a 
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problemas de salud derivados de causas físicas y biológicas del cuerpo, para las 

cuales basta el conocimiento de herbolaria para poder atenderlas. No hay un 

misterio de carácter espiritual en éstas últimas. Sin embargo, las plantas que 

mencionó don Blas para el caso de hemorragia nasal, lo cual atribuyo a un error de 

mi parte por no ahondar después en ese punto, nunca pude identificarlas ni 

encontrar alguna yerba o planta de nombre parecido. Sin embargo, consideré el 

testimonio de don Blas como verdadero por el hecho que la persona a quien detuvo 

la hemorragia era la madre de Julio Pérez, quien confirmó el hecho.  

Finalmente, don Blas señala que ese conocimiento herbolario se está 

perdiendo. También siente que el trabajo que realizan los médicos alópatas no 

requiere de gran ciencia y los propios curanderos podrían hacerlo, pero remata con 

un caso en que se combinan las diferentes prácticas y conocimientos de la 

curandería, que consiste en el uso de yerbas, la apropiación de técnicas y 

medicamentos farmacéuticos, y los rituales vinculados con la costumbre. Esto 

quiere decir que los diferentes tipos de enfermedades posibles, físicas y espirituales 

o la combinación de ambas, sugieren una complejidad bastante amplia en el mundo 

del curanderismo, por lo que es difícil querer reducir estas prácticas a visiones 

folklóricas de la enfermedad y la curación, como suele suceder cuando se estudian 

padecimientos como el espanto o el mal aire.32  

 
“Así hay muchos que conocen [yerbas] pero ya casi no ocupan porque ahora ya van con el doctor. 
Pero hay veces que van y no quedan bien, entonces vienen y hay que volver a abrir, volverle a 
curar. […] Porque el doctor no va a hacer nada más que curarle, nada más va a lavarle. Pero 
pues eso también podemos hacer, así curé un pie a un señor, el médico nada más le lavaba, y 
yo le dije que lo lavaba, que se comprara el material de curación, y entonces así le lavé, ya tenía 
bien podrido el pie, y pues le lavé bien, y así con tres inyecciones de pentrexyl se le empezó a 
secar la herida. Ahora ya camina, ya baila el señor. Entonces fue de limpiarle, y poca medicina 
[alópata], y un poco barrida, y un poco hacemos costumbre, y ya con eso queda bien, ahora anda 
de político, se llama Apolinar. Hay mucho. Hay de mucha enfermedad.” (Testimonio de don Blas 
Martín). 

 

 Antes de pasar a un posible ejercicio analítico e interpretativo sobre el 

testimonio de don Blas, me gustaría recuperar un testimonio más que me parece 

relevante para entender mejor cuál es la situación con respecto a los curanderos 

                                                
32 Véase capítulo: La Organización Social en Salud de Médicos Indígenas Tradicionales (OSSMIT), pág. 207. 
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tradicionales en la región Tének de la Huasteca potosina, en particular de parajes 

que localmente se consideran barrios de Tamapatz. El siguiente testimonio surge 

desde la experiencia de vida familiar de Bernardina, instructora de CONAFE 

encargada del preescolar comunitario de Barrio El Chamal, quien es originaria de la 

comunidad Octujub, también conocida como Campeche, también dentro del 

municipio de Aquismón, a una hora más o menos caminando desde el pueblo de 

Tamapatz. Bernardina, al igual que sus compañeras de trabajo, es hablante de 

Tének como lengua materna y ha permanecido en la región durante toda su vida. 

Actualmente vive con sus padres, a quienes visita cada fin de semana cuando 

termina de impartir sus clases. Recupero enseguida los fragmentos más 

significativos de una larga grabación de audio. Su testimonio es pues el siguiente:  

 
“En mi familia vamos más con los curanderos que con los doctores. Mi padrino es curandero. 
Ahora ya ha cambiado pues antes no había doctores, nada, ni como comprar medicinas, pero 
ahora pues ya es más fácil conseguir y como que ahora la gente [de Octujub] acude a las dos, 
como que combinan las dos.”  

 
El día anterior a la entrevista me comentó de manera informal que su papá 

estaba enfermo, que no se ha podido curar bien, por lo cual le pregunté desde el 

inicio de la grabación por el caso de su padre, para entender desde un caso familiar 

cómo combinan las diferentes formas de atención a la salud/enfermedad.  

 
“Mi papá antes estaba trabajando ahí en la comunidad. Él era el encargado de la CONASUPO [la 
tienda de abasto del Estado] y entonces de ahí no quedó bien, hubo problemas pero no fue tan 
delicado. Y de ahí cuando salió, como que todas las personas decían que él se había llevado 
dinero. Fue cuando ya empezó a enfermarse poco a poquito. Entonces fue a trabajar a otro lado, 
y regresaba cada vez, pero mes con mes se empezó a poner cada vez más malo. Uno de esos 
meses ya no pudo regresarse a trabajar, y entonces fue cuando ya acudió con un doctor. El doctor 
le dijo que lo que tenía era diabetes, y le dieron medicina, pero nada, por más que tomaba las 
medicinas, nada. Entonces fue ahí que pensó que era algo más y acudió con unos curanderos 
ahí cerquitas. Y también fue con otro allá en Tambaque, ahí está otro. Y de ahí le dijeron que 
tenían que sacarle un trabajo que le hicieron aquí, y es cuando andaba muy delicado. Él estaba 
haciendo todo lo posible para que lo pudieran curar, pero al momento cuando ya le iba a pasar 
todo, es cuando fallece el curandero y pues ya nunca pudo terminar, o sea que quedó pendiente. 
Y aparte pues, se enfermó más. Ya siguió así con otros curanderos, pero no le ha hecho mucho 
efecto. Me imagino que depende también mucho de la enfermedad que uno tenga.  
Luego fue con otra curandera. Ahí fue y le iba a cobrar un poquito más pero sí le hacía efecto 
porque ya le estaba doliendo mucho los pies, y así también hasta la rodilla, y ya estaba perdiendo 
mucho peso. Entonces ahí le quitó luego el dolor de la rodilla, aunque no se ha curado del todo 
bien. Pero cuando ha ido otra vez con el doctor ya le han dicho que ha mejorado un poco, que ya 
se ve mejor. Pero yo veo que es muy importante de los dos [medicina alópata como tradicional 
indígena] porque cuando recurres con un médico pues a veces puede salir enfermedad pero que 
no se ve ni nada y pues le sabe dar tratamientos. Y entonces el curandero sabe decir cuando es 
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una enfermedad que no es natural [es decir que no es del cuerpo solamente, sino adquiere un 
carácter espiritual], si es por envidia o por personas que no le gusta cómo trabaja o lo que hace. 
[…] Entre los dos es bueno para atender la enfermedad, porque pues el doctor le da medicina 
que recomienda y pues le quita el dolor, y con el curandero pues le quita lo que tiene y así entre 
los dos es mejor, como que más rápido.  
Así le pasó también a mi abuelito. Él ya estaba en la cama, sin levantarse, sin trabajar. Y así lo 
hicieron levantarse para que pudiera ir con un curandero y entonces le ayudaron y así bien pudo 
comer un día, pero nomás se sintió bien y se puso a trabajar y entonces se puso muy malo, y 
hasta lo tuvieron que llevar allá al hospital en Ciudad Valles. De ahí pues lo internaron, le pusieron 
suero y pues lo operaron de la cabeza porque ya tenía sangre cuajada. Y al momento cuando le 
quitaron eso, al día siguiente es cuando ya reaccionó, ya empezó a comer y hasta el momento 
ya está así bien, todo, pero sí dilató porque cuando la enfermedad que tiene no es natural, por 
más que tome muchas medicinas que te recomienden, pues no hacen efecto. Yo creo aparte 
depende mucho de las costumbres que tengan las personas, porque algunos no creen en esa [la 
medicina tradicional indígena], o sea que no necesitan y entonces van con el doctor y se curan. 
Pero como aquí existe la costumbre desde años, por más pues no lo va a dejar, porque si lo dejas 
como que te enfermas o algo y entonces tienes que seguir. Esto es porque llevamos pues la 
costumbre de las personas, de los abuelos, de todos nosotros, de con las tradiciones, y pues hay 
que seguir y es cuando se viene a ocupar [el servicio de los curanderos].”  
[¿Pero entonces tu papá y tu abuelo han ido con los mismos curanderos o con distintos?, DFA]  
“Con distintos. Porque mi abuelito siempre iba con uno que, a lo mejor no sabe mucho, porque 
nada más barre y reza, pero no sabe así tanto. Pero pues como decía, yo creo que eso depende 
de la enfermedad, de qué tan grave sea. Porque por ejemplo si es por susto, por algo de eso, 
nomás vas con una barrida y ya con eso se te quita. Pero cuando ya es muy complicado, que te 
hicieron algo, porque algunos dicen que te ponen una cruz o algo en la puerta, pero así boca 
abajo, y entonces está enterrada así bajo la tierra, y entonces, aunque llames a un curandero 
pues existe alguna probabilidad que te cure, entonces tienes que buscar al más, al que tenga 
más conocimiento acerca de eso, para que te puedan sacar de ahí. La cruz de cabeza no se ve 
porque la entierran, y entonces tú puedes pasar pero no se ve nada. Ahí sí no sé muy bien si las 
mismas personas van y lo hacen, o pues nada más lo hacen por medio de palabras, y entonces 
sí necesita un curandero que tenga mucho conocimiento para saber de quién o por qué fue que 
le hicieron eso y pues así ya se calma un poco [la enfermedad]. 
Lo más probable es que en mi familia quisieron hacer algún daño. Otro familiar fue con otro 
curandero también, entonces una vez le dijeron que tiene un muñeco así que tiene muchos 
alfileres, y con eso pues se está enfermando y así pues está grave, y ya con el curandero estaban 
buscando en las esquinas a ver quién lo tiene, en dónde lo tiene, y luego apareció, el curandero 
vio que estaba ahí cerquitas. […] Así igual a mi papá y mi abuelito pues les hicieron porque les 
encontraron una cruz en un terreno que tenían. O sea que mi papá compró un terreno a un lado 
de un terreno de mi abuelito, y lo fueron a encontrar la cruz exactamente en medio de los terrenos, 
o sea que la misma les estaba afectando a los dos. Luego pues mi papá compró otro terreno así 
más en el centro de la comunidad, y ahí también le encontraron, pero le encontraron así bien 
enterrada como a más de un metro creo. Se batalla mucho para encontrarla, para buscar por 
dónde y todo. Y luego el terreno pues es piedra, donde tienes que buscar la manera de cómo 
sacar. Eso lo tienen que hacer en la noche cuando todos estén dormidos porque si no van a 
escuchar, y se van dar cuenta ahí cuando estás. Y entonces así cuando vas a hacer, dicen que 
no es recomendable que invites a personas, aunque sean familiares o vecinos, porque que tal 
que es la persona que trae, porque entonces va a hacer que desaparezca, o que te saquen [algo] 
pero de todos modos va a seguir. Porque nunca se sabe bien quién hace. O sea, puede que haya 
una persona que así te visita, que es muy amable, pero es porque te quiere tener cerca, para 
entonces así saber de ti y poder ir a tu casa, y es quien te hace el daño. 
[¿Y aun conociendo la causa de los males que han sufrido tu papá y tu abuelo, por qué es que 
han decidido también recurrir al apoyo de un médico en la clínica?, DFA]  
En ese caso pues mi papá desde hace años que está también recurriendo con el médico. […] Lo 
que pasa así en mi familia es que lo primero siempre es ir con un médico, y si entonces ya los 
medicamentos que le dan pues no hacen efecto así por más que les den, es entonces cuando ya 
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recurren con la ayuda de un curandero. O sea que primero es con el médico y si no ayuda 
entonces ya se piensa que es algo que no es natural. 
[¿O sea que pueden ser los mismos síntomas para una enfermedad que puede curar el médico 
que para una que debe atender el curandero?, DFA].  
Sí, por eso así se recurre al doctor para que le diga si es una enfermedad, o puede ser una alergia 
o algo, y entonces ya le dan medicamento, pero si no hace efecto, entonces ya se piensa que no 
es natural y entonces hay que ir con un curandero para que le quite lo que tiene.  
[¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Te has enfermado de algo?, DFA]  
En mi caso pues yo casi nunca me enfermo, siempre he tenido buena salud. Yo pienso que es 
porque he ido con el curandero desde que era muy chiquita, o que me llevaban muy seguido. En 
cambio, mi hermana que es más pequeña que yo como que sí se enferma mucho, pero veo que 
a ella casi no la llevaban, a cada rato se siente mal, anda fastidiada o con mucho sueño o así 
[…]. Yo en cambio con cualquier cosa que he sentido pues me han llevado o yo voy con el 
curandero, cualquier cosita y ya iba, y yo creo gracias a eso pues ahora no me enfermo, siempre 
sí tengo muy buena salud […]. 
Ya si en caso me llegara a enfermar estando en mi comunidad y quiero ir al doctor, pues primero 
me toca ir a Tamapatz, porque si voy a Aquismón directo no me atienden. Tengo que ir a 
Tamapatz y ya si ahí dicen que no pueden pues me dan el pase para Aquismón, y así va. Después 
de Aquismón sigue Valles, y ya de ahí cuando alguien está muy, muy enfermo, casi que ya se va 
a morir, le dan el pase para el hospital allá en San Luis. […] Porque así pues como acá a veces 
no cuentan con los materiales para atender pues van mandando cada vez más lejos. (Testimonio 
de Bernardina Obispo).  

 
 Como se lee en el testimonio, Bernardina comenta que existen curanderos 

que sí saben sacar las enfermedades, mientras que otros pueden hacer trabajos y 

no logran sanar a la persona. Se atienden enfermedades que han sido 

diagnosticadas en la clínica, pero los medicamentos alópatas no hacen efecto, y 

eventualmente se requiere de un esfuerzo adicional para detectar algún trabajo de 

brujería. Distingue las prácticas de distintos tipos de curanderos a partir de 

actividades específicas como sólo hacer barridas con determinadas yerbas o con 

un huevo, o detectar algún mal a través de un sueño, o tener la capacidad para 

encontrar muñecos con alfileres o cruces enterradas en la propiedad de quien se 

estima hacer un mal mayor. Esta distinción entre diferentes tipos de curanderos es 

importante, no sólo porque señala el grado de experticia de cada uno, sino que de 

hecho distingue, siguiendo también a don Blas, en que unos son curanderos que sí 

saben usar yerbas, hacer curaciones, además utilizar la costumbre, que curan con 

el corazón y se acompañan del ángel, mientras que hay otros que simplemente son 

rezanderos, no son curanderos, sino que sólo rezan, sólo barren, y éstos últimos a 

veces son también los mismos que le provocan el mal a alguna persona, todo por 

ganarse un dinerito. O están los que saben curar, como dice Bernardina, pero que 

no saben sacar las enfermedades graves, y entonces hay otros que sí saben sacar, 
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que no sólo barren, sino que buscan y encuentran en dónde está el trabajo del 

enemigo, mismo que se materializa mediante objetos vinculados a la magia negra. 

Enemigo tal que puede ser un pariente, un vecino, alguna amistad cercana y que, 

en la vida cotidiana, pueda parecer muy afable, muestra su amabilidad para poder 

estar cerca, para poder entrar a la casa de uno. 

 Los testimonios de don Blas y de Bernardina merecen de hecho un 

comentario mucho más acabado. Tienen detalles que valdría la pena desmenuzar 

analíticamente, como puede ser el tema sobre si la enfermedad es natural o no, y 

cómo para saber eso se acude al médico alópata como parte del diagnóstico en los 

términos de la tradición Tének, pues si la medicina no hace efecto, entonces es algo 

más. Pero, ¿y si la medicina no hace efecto por otras razones, como pueda ser un 

mal diagnóstico inicial, o porque el medicamento mismo es de mala calidad? 

¿Encontrarían cruces boca abajo enterradas de todas maneras? ¿Encontrarían 

muñecos con alfileres? O el caso de la esposa de don Blas, quien siendo él 

curandero – si bien ya no ejerce públicamente como tal – no hubo de otra más que 

llevarla a que le operaran en el hospital de Ciudad Valles, pues como él mismo dice, 

no tiene nada que sea de espíritu, es sólo enfermedad natural y pues ya está un 

poquito mejor, pero todavía no termina por curarse. Desde la medicina tradicional 

se puede entender mejor la práctica médica alópata y viceversa, me parece. Quiero, 

no obstante, profundizar en el análisis en otro momento, cuando aborde diferentes 

casos que se inclinan a la atención de curanderos y que me permitirán ahondar 

sobre estos dos testimonios y otros más.33   

 

Algunas posibles conclusiones de la entrada al trabajo de campo 
 

El presente capítulo busca reflejar la situación en que se encuentra la 

comunidad que inicialmente se tomó como lugar de estudio para el proyecto de 

tesis. Siguiendo la sugerencia inicial de pensar si valdría la pena mantenerse en 

este paraje o considerar la posibilidad de moverse a un sitio en donde exista la 

                                                
33 Véase capítulo: Curanderismo y prácticas del saber popular en la atención a la salud, pág. 166. 
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presencia tanto de una clínica como de curanderos, con el fin de observar con más 

precisión estudios de caso y las diferentes prácticas de atención a la salud, 

evidentemente Barrio El Chamal no era el mejor lugar para seguir investigando. La 

información que pude recuperar en esos días de visita, no obstante, ayudó mucho 

a tener un panorama representativo de la región Tének de la Huasteca potosina y 

en particular de los parajes que se sitúan en torno a Tamapatz, gracias a los 

testimonios tanto de habitantes de Barrio El Chamal como de las instructoras de 

CONAFE que ahí laboraban y que habitan en comunidades vecinas. 

Aunque sería muy aventurado proponer algunas posibles conclusiones 

definitivas a partir de esta primera visita, me parece que sí es posible esbozar 

algunas líneas generales sobre la situación de los diferentes sistemas de salud en 

la región, en particular de comunidades donde no existen centros de salud o clínicas 

rurales, sino que dependen de los servicios de lo que localmente llaman las brigadas 

de salud. También donde la evangelización protestante sigue jalando adeptos y 

cuestionando a la tradición y la costumbre, alineándose a la dinámica de las 

autoridades, esto es las instituciones de gobierno, no porque crean en éstas, sino 

que la palabra dice que deben respetarlas, pero creando una modalidad de atención 

a la salud a través de la fe en Cristo. Se puede señalar también la manera como 

existe una percepción más o menos generalizada sobre la ineficacia de la atención 

por parte de los médicos alópatas y, sin embargo, se recurre al uso de 

medicamentos farmacéuticos y a la atención en clínicas cuando es necesario, ya 

sea porque no creen más en los curanderos, ya sea porque forma parte del 

diagnóstico para saber si no es algo más, algo que no sea “natural”, o porque 

simplemente no hay otra manera de salir del paso. 

Luego aparece el aparato administrativo/burocrático por parte del sector 

salud, por ejemplo cuando no le dan su apoyo económico mensual al auxiliar de 

salud; cuando el trabajo de salud por parte de la brigada parece consistir en llenar 

formatos, llevar estadísticas, administrar medicamentos con los cuales estiman 

solventar todos los problemas de salud, cuando menos los más básicos, y para 

seguir afiliando gente al Oportunidades – ahora Prospera –, como al Seguro 

Popular, para lo cual mantienen relaciones de autoridad al grado de amenazar con 
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quitar apoyos o no entregar certificados de nacimiento si se atienden con parteras 

o curanderos que no se encuentren debidamente registrados; cuando llevan tomas 

de sangre para diagnosticar desde el laboratorio sin necesidad de conversar con las 

personas, reduciendo entonces el trabajo a los formatos administrativos y al 

mensaje bioquímico de la sangre. A su vez, la curación considerada tradicional se 

encuentra en una lucha interna. Los curanderos de corazón a diferencia de los 

curanderos que luego también provocan el mal son una constante. Los actos de 

brujería contrastan con las clínicas donde la atención es superficial y donde suelen 

brindarse diagnósticos que no convencen a la población que los recibe. Da la 

sensación que estas comunidades viven en el olvido, a pesar que la presencia de 

instituciones y programas estatales son constantes y de hecho organizan gran parte 

de la vida cotidiana, como también sucede con la evangelización desde iglesias o 

templos desde México y Estados Unidos.  

Una vez arriba de la loma, para seguir con la imagen de inicio de este 

capítulo, la pregunta obligada era: ¿hacia dónde dirigir la investigación? En el 

territorio Tének de la Huasteca había mucho por dónde seguir avanzando, por lo 

que de entrada sería difícil establecer un estudio en un sólo paraje. Había que 

conocer más experiencias en donde existiese una clínica y curanderos trabajando 

abiertamente, aunque, como pude alcanzar a ver, los curanderos están dispersos 

en las comunidades de la sierra, algunos más cerca de las clínicas que otros, pero 

por el momento pues no quedaba otra que bajar al plan y andar hasta alcanzar una 

nueva loma. Los contactos de CONAFE fueron muy seguros y me ayudaron a tener 

sitios dónde aterrizar. A partir de ahí pude entonces perseguir casos, como el caso 

del papá y el abuelito de Bernardina en el paraje de Octujub, y visitar otras 

comunidades de CONAFE para seguir explorando estas líneas generales que se 

pueden desprender desde esta primera visita a Barrio El Chamal. 

Una reflexión desde esta primera visita fue considerar el hecho que las 

tradiciones indígenas evidentemente se van adaptando cada vez más a la situación 

económica y política nacional e internacional, donde interactúan diferentes maneras 

de ver y entender el mundo, donde la ciencia es un juego de lenguaje más que 

genera determinadas formas de vida, pero donde, como he señalado como el 
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problema de investigación fundamental, no todos los juegos de lenguaje que se 

juegan, se juegan en los términos de las reglas del juego que se estima jugar, o bien 

se juegan juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden del todo. 

Acudir a la clínica o al hospital no necesariamente significa jugar el juego de 

lenguaje científico, ni siquiera por parte del médico alópata quien no hace 

investigación científica, sino que lleva a cabo un trabajo de carácter técnico. Habrá 

qué seguir pues reflexionando, buscando. Los testimonios arriba citados todavía 

dan mucho para analizar y proponer nuevas preguntas empíricas. 

Eventualmente llegué a dudar si la localidad de Barrio El Chamal era la más 

indicada para realizar el trabajo de campo, y más aún, si la región y el contexto 

social que ofrece la Huasteca potosina era la zona más propicia para desarrollar la 

investigación. Evidentemente el primer paso estaba dado. Eventualmente llegué a 

pensar en iniciar el mismo procedimiento en otra región del país, e incluso llegué a 

pensar en realizar un estudio comparativo entre el uso de yerbas y otros objetos 

dentro de rituales específicos dentro de la tradición indígena, en contraste con el 

uso farmacéutico de las mismas substancias utilizadas en rituales indígenas en 

tratamientos controlados en algunos hospitales de USA, como es el caso del Johns 

Hopkins Hospital en Baltimore, Maryland, entre otros. Quizá era el temor de 

enfrentarme a situaciones donde la brujería es, por decirlo de alguna manera, el pan 

de cada día, y me sería inevitable involucrarme en una serie de casos terribles que, 

aunados al contexto de pobreza y marginación extrema, me conducían a vivir 

temporalmente en una región en la que la constante es el dolor, tanto en términos 

físicos como espirituales. Conocer ese dolor no me haría más meritorio en un 

sentido académico, por lo que mi refugio sería la teoría y, en efecto, considero que 

este punto de partida me daría la oportunidad de pensar en un tema que, en un 

plano teórico, es aplicable a cualquier región del país e incluso del mundo, por el 

hecho que la ciencia, en tanto que lenguaje que pretende ser universal, suscita una 

serie de prácticas y juegos de lenguaje que no siempre se corresponden con la 

forma de vida que se tiene o que se busca. 

Llegar a la cima de la loma me permitió ver no sólo el plan con mayor claridad, 

sino que pude incluso vislumbrar más lomas del otro lado del valle que estaba por 
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cruzar. El vaivén de la sierra y la ciudad de México me ayudaría también a 

reflexionar sobre la marcha sobre los diferentes casos encontrados en cada una de 

las visitas a diferentes localidades donde pude observar diferentes modalidades de 

atención a la salud en el contexto de la sierra Tének. Los hermosos paisajes del 

trayecto, desde el desierto queretano, los bosques húmedos de la montaña y la 

selva neo tropical de la Huasteca, serían aliados para reconfortar el sufrimiento 

compartido con los diferentes casos documentados, de los cuales terminé por 

seleccionar los más representativos para este documento de tesis. Así fue pues 

cómo se inició el trabajo de campo. Veamos entonces en los capítulos siguientes 

detalles más a fondo de las diferentes líneas de investigación sugeridas por el 

quehacer etnográfico desde la entrada al campo en Barrio El Chamal, Aquismón, 

SLP.  
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5. LA BRIGADA DE SALUD: INTENTO DE ATENCIÓN UNIVERSAL 

 
 
La atención primaria de la salud 
 
 

En septiembre de 1978 en la ciudad de Alma-Ata, en Kazajstán, en lo que 

fuese provincia de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), 

se celebró una conferencia intergubernamental de autoridades convocadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF). El tema de la agenda fue la salud pública, y en particular la 

atención primaria a la salud. En dicha conferencia participaron en total autoridades 

de 134 gobiernos y representantes de 67 organizaciones tanto de la ONU como 

otras no gubernamentales que mantienen relaciones con la OMS y con UNICEF. De 

dicho encuentro se generó lo que actualmente se conoce como la declaración de 

Alma-Ata, que consiste en presentar las conclusiones y el informe de los debates 

de la conferencia internacional sobre la atención primaria de salud. En términos 

generales, la declaración consiste en señalar la importancia de la atención primaria 

a la salud como una acción de carácter urgente y en señalar la importancia que 

existe en disminuir las diferencias en términos de promoción y atención a la salud 

entre los países considerados desarrollados y aquellos considerados 

subdesarrollados. Se partió del hecho que el bienestar físico, mental y social es un 

derecho humano fundamental y la desigualdad de la salud entre países 

desarrollados y subdesarrollados debía tomarse como una preocupación común 

para todos los países. 

De esa iniciativa se puede hacer un análisis interesante, como señalaré 

enseguida, pero me interesa destacar de entrada que la lectura de los documentos 

generados por las diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) son de relevancia y de verdadero interés en cuanto que definición. Es decir, 

las definiciones que se ofrecen en este tipo de documentos suelen ser bastante 

claras, con suficiente alcance comprensivo en tanto que se suelen incorporar en las 

definiciones aspectos de carácter social y humano, en el amplio sentido del término. 
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Considerar a la salud como un […] “estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 1978: 2), 

es un ejemplo interesante de este tipo de definiciones que proponen de fondo un 

modelo ideal a seguir. Evidentemente la definición que se ofrece es tan amplia que 

es difícil de abarcar en el terreno de lo operativo, y por lo cual de hecho se supone 

tiene sentido la declaración de Alma-Ata, dado que sugiere una serie de actividades 

muy concretas para alcanzar el objetivo de la atención primaria de salud. Sin 

embargo, la definición es en efecto interesante pues trasciende la relación enfermo-

médico para situar el tema de la salud en todo tipo de relación social, ya sea en el 

ámbito público o en el privado, ya sea a una escala comunitaria o intrafamiliar.  

Uno de los desafíos más grandes para alcanzar el objetivo de la atención 

primaria de salud tiene que ver entonces con la noción de sociedad. ¿Cómo 

entender la idea de la existencia de una sociedad que sea saludable? ¿Cómo se 

puede alcanzar un nivel considerable de bienestar social? Más aún, ¿es el bienestar 

social el punto de partida para que prevalezca un buen nivel de salud en los ámbitos 

de la salud mental y física de las personas como individuos? Podría pensarse que 

se trata de un binomio fundamental de la salud mantener una buena calidad de vida 

tanto en forma individual como social. Esto es a partir de mantener buenas y sanas 

relaciones interpersonales, además de tener acceso a oportunidades de movilidad 

social mediante buenas o cada vez mejores condiciones de vida desde instituciones 

de carácter estructural como son la educación pública y los propios servicios de 

atención a la salud. Esto quiere decir que, si pensamos en la necesidad urgente de 

crear condiciones para mantener una sociedad saludable se requiere de una fuerte 

inversión en servicios e infraestructura, además de promover relaciones 

interpersonales que contribuyan a la paz y a la salud social en general. Sin embargo, 

como se puede observar en el binomio individuo/sociedad, aun cuando una 

sociedad en particular cuente con buenas condiciones macro y micro estructurales, 

es responsabilidad de la persona como individuo mantener buenas relaciones 

interpersonales y hasta mantener determinados tipos de comportamientos 

adecuados en función de su propia salud tanto física como mental. 
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Si se sigue con esta lógica es entonces responsabilidad del Estado ofrecer 

y/o promover condiciones favorables para que exista movilidad social y acceso a 

servicios de atención a la salud, educación pública, suministrar agua potable y 

alimentos, establecer campañas de vacunación, programas de planificación familiar, 

entre otras, y es responsabilidad del individuo mantener un estilo de vida saludable. 

Y dado que el individuo se desenvuelve dentro de una comunidad en particular, es 

responsabilidad de cada individuo participar personal y colectivamente en todo 

asunto relacionado con la atención primaria de salud. En este sentido, la definición 

de salud está vinculada con la idea de bienestar social, y el bienestar social está 

vinculado a la noción de desarrollo, desde donde la idea de invertir en infraestructura 

adquiere sentido, no sólo en los criterios arriba mencionados, sino incluso en la 

transformación de casas habitación, por ejemplo a través del financiamiento para 

tener pisos de cemento y evitar los pisos de tierra, contar con estufas ecológicas 

para que el humo de la leña no se quede atrapado en el cuarto de cocina sino que 

tenga una salida al exterior, dotar de tanques para la acumulación de agua, entre 

otras.34 En algunos contextos regionales se plantea incuso promover el desarme, y 

en una escala mayor se vuelve necesario fomentar un mejor aprovechamiento de 

los recursos naturales, además de favorecer a la profesionalización de personal 

técnico, como de hecho se estima para el caso de las capacitaciones que recibe el 

auxiliar de salud local para el caso de la Unidad Móvil de Salud. En resumen, lo que 

se pretende es: 

 
“La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico 
y social sostenido y contribuye a mejorar la calidad de vida y a alcanzar la paz mundial” (OMS, 
1978: 3) 

 
 Esto supone además una especie de alineación internacional al considerar 

como prioridad común la atención primaria de salud con este enfoque desarrollista. 

                                                
34 Para el caso de la sierra de Aquismón, SLP, por ejemplo, el gobierno del Estado a través de programas de 
desarrollo social realizó una inversión total de $1, 576, 500.00 pesos para la instalación de estufas ecológicas en un 
total de 795 viviendas, beneficiando así la salud primaria de un total de 3, 625 personas que viven en condiciones 
de pobreza y marginación según el criterio de la Secretaría de Hacienda y de hecho de la propia OMS si se considera 
el criterio de disminuir la desigualdad entre países desarrollados y subdesarrollados. El dato se presenta en el informe 
del gobierno del Estado del año 2013, y de hecho está publicado en un grande letrero en la carretera que va de 
Aquismón a la localidad de Barrio El Chamal. 
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Se da prioridad a las regiones y localidades más necesitadas y se establece como 

principio que la atención debe llegar lo más cerca posible al lugar donde residen y 

trabajan las personas. La asistencia sanitaria representa así un esfuerzo 

permanente que se sustenta de nociones como justicia social y derechos humanos 

y, por tanto, deben ser los Estados nacionales quienes se comprometan en 

promover los lineamientos de la OMS bajo los términos que establece la 

cooperación internacional. En la declaración se pueden leer los resúmenes de los 

debates de cada tema de la agenda en discusión, y después se encuentra una parte 

en la que se explican, de manera concisa y detallada, alternativas de acción para 

que cada uno de los Estados nacionales pueda echar en marcha la iniciativa. Se 

trata de una especie de guía de operación en la que se superan posibles 

dificultades, se sugieren acciones concretas, se indica cómo implementar recursos 

y superar problemas técnicos, entre otras. Cualquier Estado interesado en ratificar 

los acuerdos declarados en Alma-Ata cuenta por tanto con una guía de 

implementación bastante accesible y asequible a las circunstancias de cualquier 

país. Más aún, en la declaración de Alma-Ata se puede leer entre líneas un mensaje 

bastante claro: si como Estado nacional subdesarrollado quieres emprender 

acciones para la atención primaria de salud en los términos de la OMS y de UNICEF, 

los países desarrollados tenemos el dinero para financiar, además de la capacidad 

científica y técnica para resolver o solventar problemas de operación cuando sea 

necesario. Pero, entonces, si el dinero no es problema, si existe el conocimiento 

científico y la capacidad técnica para actuar, ¿por qué no se ha logrado alcanzar el 

propósito de la declaración Alma-Ata, 40 años después, en muchos de los países 

considerados subdesarrollados? 

La respuesta a esta última pregunta puede variar tanto como se desee, 

pasando por temas como la corrupción, hasta la idea del control de mercado, en 

este caso del mercado farmacéutico, sobre las condiciones sociales que 

contribuyan a la salud en general, o bien temas de interés político en torno a 

endeudamientos externos o procesos autonómicos, la falta de capacitación técnica 

y operativa del personal que se involucra en los programas destinados a la iniciativa, 

etcétera. Pero más que irnos por la tangente de las discusiones macro, conviene 
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analizar el tema desde un caso muy específico. Tratemos pues de revisar el asunto 

desde una perspectiva micro. Sería imprudente en este sentido decir que los 

esfuerzos por parte del Estados mexicano han sido nulos. Evidentemente, México 

es uno de los países que ratificó los lineamientos de la OMS y como consecuencia 

de ello ha generado una serie de estrategias para alcanzar gradualmente los 

objetivos implícitos en la declaración de Alma-Ata. Cuando menos ha mantenido la 

intención, la cual sigue vigente y de hecho la brigada de salud como estrategia de 

atención primaria responde en gran medida a la iniciativa de la OMS, como de hecho 

otros programas gerenciados desde la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

como la “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, entre otros.  

En efecto, las Unidades Médicas de Salud se desprenden directamente de 

los objetivos propuestos en dicha declaración. La idea de ofrecer una Unidad Móvil 

de Salud con acceso a los parajes en donde no existen servicios de atención clínica 

es en efecto una iniciativa que corresponde a la idea de llevar la atención primaria 

a los lugares donde habita y trabaja la población más necesitada. Más aún, el 

programa de las brigadas de salud se inició con financiamiento externo, por parte 

del Banco Mundial, hasta que se convirtió en un programa de financiamiento federal, 

para lo cual, desde el sexenio del ahora ex-presidente Felipe Calderón, se 

fusionaron distintos programas destinados al sector salud, como fueron IMSS-

Oportunidades y el Seguro Popular, para crear así un fondo común en los 

presupuestos de egreso que sirvieran como plataforma para la atención primaria a 

la salud con un enfoque universal, no sólo por seguir los planteamientos de la 

política internacional, sino con la idea de ofrecer atención pública en salud al total 

de la población nacional. 

La pertinencia de ofrecer una alternativa de acceso a la salud pública 

mediante programas como la brigada responde también al hecho que la población 

que accede a este tipo de servicios se encuentra en condiciones de pobreza y 

marginación, según el criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). El municipio de Aquismón, SLP, que es el caso que nos interesa en esta 

tesis – si bien es repetible a muchos municipios y regiones del país – no es la 

excepción, y muchas de sus comunidades situadas en la región serrana no tendrían 
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la posibilidad de acceso a servicios públicos de salud si no fuese por la brigada, a 

menos que estuviesen dispuestos a trasladarse hasta alguna clínica o hasta el 

hospital situado en la cabecera municipal, lo cual sucede sólo en casos realmente 

necesarios. Poder recibir la atención de la brigada tiene por tanto sus ventajas, 

aunque posiblemente también ciertas desventajas. Una cosa es la política de salud 

y las buenas intenciones de organizaciones internacionales como la OMS, y otra es, 

evidentemente, la preocupación y necesidades específicas de la población local. 

Veamos pues desde una perspectiva micro la manera como se relacionan las 

iniciativas como la declaración de Alma-Ata y sus efectos en la política de salud 

mexicana, en relación con la forma de vida local desde el caso de una comunidad 

Tének. Para ello, me gustaría profundizar en el caso de la localidad de Barrio El 

Chamal, de la cual tenemos ya algunas referencias.  

 

La brigada y los auxiliares de salud desde el caso de Barrio El Chamal 
 

Ya en el capítulo anterior daba algunos detalles del tipo de atención que 

reciben las pequeñas localidades como Barrio El Chamal a través de la brigada de 

salud. Conviene ahora profundizar lo más posible sobre el caso con el propósito de 

entender la dinámica interna en relación con los servicios de atención a la salud con 

fundamento científico en relación con la forma de vida local. Para ello recupero en 

este capítulo un testimonio mucho más detallado por parte de Julio Pérez, auxiliar 

de salud; hago también una revisión más a fondo de la información que en general 

arrojan los expedientes registrados en la casa de salud por parte del personal que 

labora en la brigada, y planteo un ejercicio reflexivo en torno al impacto real de la 

brigada de salud con relación a los objetivos implícitos en la atención primaria de 

salud promovida por el Estado mexicano por ratificar la declaración de Alma-Ata. 

Lo primero que habría que señalar es que la operación de la brigada de salud 

fue diseñada fuera de las comunidades que se pretende beneficiar, lo cual de 

entrada nos sitúa en una institución donde el diseño y la operación sufren de una 

enorme distancia. Trataré de describir esta situación lo mejor posible. Comencemos 

por señalar el hecho que quien funge como auxiliar de salud, quien es habitante 
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nativo de la localidad, en este caso Julio Pérez, tiene a cargo gran parte de la 

operación vinculada al trabajo de la brigada. Es así que Julio no sólo administra un 

conjunto de medicamentos de los cuales no es necesario prescribir receta médica, 

sino que lleva el registro de seguimiento en los formatos que la brigada administra, 

lleva el control y organización – en calidad de ayudante – de los expedientes clínicos 

dentro de la casa de salud, y es el responsable de impartir los talleres y pláticas que 

conforman el universo de temas en el marco de la educación para la salud y para la 

atención primaria de la salud. Por todas las actividades que realiza Julio recibe una 

cantidad de 500 pesos mensuales. Iré ahondando más en los detalles de las 

actividades que Julio realiza, pero veamos el contraste.  

La posición de Julio es la de adentro, es decir, representa la operación local, 

interna, de la atención primaria de salud. La brigada representa la operación 

externa, si bien acude a la localidad a dar seguimiento y en efecto a realizar trabajos 

periódicos pero continuos. La brigada se compone de tres empleados: un médico, 

una enfermera y un ingeniero. Su trabajo consiste en visitar un conjunto de 

localidades adentradas en la sierra, de modo que dan seguimiento a los expedientes 

de entre cinco a ocho casas de salud comunitarias. La distribución del trabajo 

consiste en lo siguiente: se convoca a toda la comunidad para dar seguimiento a los 

expedientes, tanto médicos como de los programas sociales que otorga el gobierno, 

en particular los de Prospera y el Seguro Popular, de modo que el día de la cita 

acuden a la casa de salud todos quienes se encuentran afiliados a alguno de los 

programas sociales vinculados con el sector salud, y quienes desean recibir 

consulta médica por motivos de enfermedad. 

Para ello Julio convoca a la comunidad y da aviso del día y hora en que deben 

presentarse en la casa de salud. Las personas van pasando una por una a la casa 

de salud donde son recibidas en primer lugar por la enfermera. Ella realiza entonces 

una especie de filtro y establece las primeras mediciones, de peso y estatura, de la 

condición física general, toma algunas muestras cuando es necesario, y sólo en 

caso de ser necesaria la intervención del médico, se le asigna un lugar en la 

consulta. Todas las personas que reciben la atención de la enfermera y que no 

requieren consulta médica, pasan con el ingeniero para que les tome lista de 
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asistencia y se revisen los documentos que implican la administración de los 

programas y beneficios sociales. Es decir, la enfermera realiza el trabajo de 

recepción y diagnóstico general, con ayuda de la organización de Julio, y de ahí las 

personas pasan ya sea con el ingeniero para dar seguimiento a los programas 

sociales o bien con el médico para recibir un diagnóstico clínico más detallado. Julio 

es en ese proceso ayudante de la enfermera, y es quien va organizando el ingreso 

de las personas a la casa de salud. También sirve como interprete o traductor 

cuando es necesario, organiza a la gente para que escuchen la plática de salud, la 

cual imparte Julio bajo la supervisión de la enfermera, y cuando se va el equipo de 

la brigada, es Julio quien recoge y organiza cada uno de los expedientes, limpia la 

casa de salud, etcétera. 

El equipo de la brigada visita la comunidad periódicamente, un promedio 

estimado de una vez – un día – por mes. Para ello cuentan con un vehículo oficial 

que consiste en una camioneta de doble tracción con una caseta que le permite 

trasladar lo necesario, ya sea medicamento o mobiliario, pero nunca sirve como 

ambulancia ni ofrece traslado de personas que así lo requieran. En promedio, tardan 

alrededor de cuatro a cinco horas en cada paraje que visitan, dependiendo de la 

cantidad de personas y expedientes. Cuando les es posible visitan hasta dos 

parajes en un mismo día. En virtud que realizan su trabajo en localidades que son 

consideradas como en situación de marginación social, y por el hecho que deben 

cubrir una ruta que abarca varios parajes, el personal de la brigada además de su 

sueldo base recibe una compensación económica que en el léxico del gremio le 

llaman “de arraigo”. Esto quiere decir que reciben un sueldo extra por el hecho que 

visitan localidades consideradas de alta marginación, y el concepto de arraigo 

supone la idea que el equipo de la brigada eventualmente pasa la noche en algunas 

de las localidades que visita. 

En teoría la compensación económica se justifica por el esfuerzo que implica 

abandonar los lugares de residencia permanente para viajar a localidades donde el 

trabajo supone un esfuerzo adicional pues se corre el riesgo de pasar dificultades 

de todos tipos, en los términos de las comodidades que se supone ofrecen los 

centros urbanos y el domicilio particular. Visto desde afuera, el diseño de esta 
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política de compensación pretende promover la participación de profesionales de la 

salud en trabajos que atienden in situ a la población más necesitada, pero a la luz 

de la cotidianeidad desde el caso particular, en la sierra de Aquismón, lo cierto es 

que los vehículos y las distancias permiten al personal de la brigada trasladarse a 

su hogar al terminar la jornada y regresar al día siguiente a otra localidad. La 

compensación económica se traduce, en términos prácticos, al esfuerzo de 

trasladarse hasta el lugar de residencia y a las localidades donde se realiza la visita, 

y no al esfuerzo que implica el concepto de arraigo. Si se considera el hecho que el 

sueldo del médico que coordina la brigada asciende en promedio a los cuarenta mil 

pesos mensuales, mientras que Julio obtiene solamente quinientos pesos por su 

colaboración en el mismo período de tiempo, valdría la pena tratar de entender 

desde varias perspectivas el abismo entre diseño y operación. 

En el caso de Barrio El Chamal, por ejemplo, la brigada de salud nunca se 

ha quedado el tiempo suficiente como para pasar una noche en la localidad ni para 

darse el tiempo suficiente para no sólo revisar los expedientes y dar seguimiento a 

los programas sociales sino a visitar sin prisa a las familias, hacer diagnósticos 

mucho más acabados en los domicilios, organizar actividades concretas que 

contribuyan tanto a la promoción como a la educación de la salud. La impresión que 

deja la dinámica de la brigada cuando visita la localidad es que pretende revisar 

todos los expedientes y hacer el seguimiento administrativo necesario, dar 

recomendaciones al auxiliar de salud, acompañarle en la plática o taller que el 

propio auxiliar ofrecerá a los asistentes a la casa de salud, y de preferencia hacerlo 

de modo tal que no les quite demasiado tiempo para poder visitar otro paraje o bien 

para volver a las oficinas o a su lugar de residencia permanente. El hecho que sea 

Julio quien al final de la visita se deba quedar todavía tiempo suficiente para 

reordenar los archivos, limpiar la casa de salud, entre otras cosas, habla de la 

premura del equipo de la brigada.35 Mas la diferencia entre la posición interna y 

                                                
35 Esta misma situación es la que me obliga a mostrar un gran vacío en este capítulo, pues no pude recoger 
testimonios del equipo que labora en la brigada. Tratar de hablar con ellos cuando llegan a la localidad es imposible 
pues la gente les espera y es cuando lo más pesado del trabajo se pone en acción. Cuando terminan, lo que quieren 
es moverse, por lo que no hubo oportunidad de entrevistarles formalmente. Debo reconocer que no me di la 
oportunidad de perseguirles a sus oficinas administrativas, y di prioridad a entender la situación desde la voz de 
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externa de la operación de la brigada no sólo se manifiesta en el contraste de la 

cantidad de ingresos que recibe el médico de la brigada y el auxiliar de salud local, 

sino de hecho en el trato de la brigada con la gente. El tiempo es en efecto un factor 

interesante para valorar el tipo de relación que existe entre adentro y afuera. Pero 

en este sentido, Julio explica que no sólo es el tiempo de trabajo efectivo de la 

brigada durante su estancia en el paraje, sino en el tiempo que tarda la brigada en 

llegar al paraje. Por ejemplo, es muy frecuente el hecho que la brigada de 

indicaciones a Julio de reunir a la gente para un día de la semana a las 9:00 horas. 

Sin embargo, la brigada se presenta hasta las 11:00 ó 12:00 horas, lo cual genera 

un sentido de malestar entre la población. La gente se ve obligada a esperar pues 

de ello depende el seguimiento a los programas sociales y por tanto la seguridad de 

que les va a seguir llegando su apoyo de Prospera. O bien, eventualmente existen 

casos en los que personas mayores que sufren de algún padecimiento se ven 

obligados a esperar por medicamento y la espera en sus condiciones se convierte 

en una situación incómoda. Así lo atestigua Julio en una de las entrevistas que me 

permitió grabar: 

 
[…] “Había una reunión el otro día allá arriba [por donde se encuentra la iglesia del paraje] y la 
gente estaba comentando que por qué los médicos no llegaban a la hora que decían que iban a 
llegar, porque pues nada más estaba uno pasando hambre ahí esperando, luego llegan hasta las 
doce […] pero eso comentan allá los señores, pero aquí [en la casa de salud en presencia del 
personal de la brigada] no han dicho nada. Ahí es donde un poco pues no estamos muy bien. 
Pero yo no puedo alegar con los doctores de que por qué llegan a tal hora o que por qué llegaron 
tarde, porque si ellos no me dicen nada, pues yo no puedo decir nada. Por ejemplo, cuando está 
una persona de diabetes pues tiene que esperar el medicamento que trae la camioneta, y tarda. 
Y pues yo así cuando toca reunión pues estoy aquí desde las ocho, y ya voy terminando como a 
las cuatro de la tarde. […] Y pues entonces yo les digo que a mi no echen la culpa, que le digan 
a ellos de que por qué llegan hasta las doce si dijeron que a las nueve. Ese es el problema que 
tenemos aquí. Porque por ejemplo el otro día estaba una señora ahí esperando, y ya de tanto no 
se quiso quedar más pero pues le afectó porque tenía que esperar su medicina y pues la perdió, 
hasta el otro mes. Pero por ejemplo una vez que sí llegó a la hora la brigada, a las nueve ya 
estaba aquí, y esa misma señora llegó más tarde, como a las nueve y media, y entonces ahí 
estaban los doctores diciéndole que por qué no había amanecido temprano, que si se le había 
dormido el gallo, y entonces ahí si están reclamando, pero cuando ellos llegan tarde pues no 
dicen nada, pero si alguien aquí llega tarde entonces sí, te regañan.” 

 
 El testimonio de Julio señala por tanto cómo la atención que se recibe por 

parte de la brigada no sólo es un derecho sino una especie de obligación. Si la 

                                                
quienes reciben la atención en su localidad. El testimonio de quienes han sido o son auxiliares y la lectura de 
expedientes, dieron los elementos suficientes para perseguir el objetivo central de esta tesis. 
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brigada visitará la localidad, es responsabilidad de Julio notificar a la población y la 

población debe estar dispuesta a esperar por varias horas en caso necesario, de 

suerte que las familias que deseen ser atendidas por la brigada deben estar 

dispuestas a dedicar ese día sólo para esperar ser atendidas. No es difícil 

comprender la situación si se considera el hecho que la brigada visita varios parajes 

de la microrregión y eventualmente puedan retrasarse. Sin embargo, es notable la 

premura con que realizan el trabajo mostrando así interés por cumplir un trabajo 

más que desarrollar una vocación. El hecho que, por ejemplo, el personal de la 

brigada puede no atender a personas que así lo soliciten si consideran que su caso 

no es urgente, señala a todas luces el distanciamiento que existe entre un trabajador 

técnico de la salud pública y el concepto propuesto por la OMS para promover la 

atención primaria a la salud. En voz de Julio: 

 
“Entonces me dicen que yo tengo que medir, pesar, hacer la lista de quiénes son hipertensos, 
quienes no son hipertensos, hacer una lista. Una vez que se hace la lista se define quién va a 
pasar a la consulta. […] Porque ya después de medirlos y de pesarlos, si no están hipertensos, 
que se esperen, o tal vez ya ni pasan. Y ya, cuando se acabó la hora [el tiempo de presencia de 
la brigada en el paraje] cuando ya termina aquí todo, están hipertensos, está una mujer 
embarazada y [preguntan] que por qué no pasé si yo también me anoté ahí en la lista, y pues no 
sé les digo, si yo también la anoté, pero no aparece en la lista. Lo que pasa es que yo anoté en 
una hoja, cuando ya me dieron el comprobante ya me dieron otra hoja. Porque ellos [los de la 
brigada] me dicen entonces que no van a atender. Entonces ellos [los pacientes] se tienen que 
esperar [a otra visita de la brigada, en un mes cuando menos]. Pues ahí está un poco mal la 
doctora, porque pues de todos modos es un trabajo que yo tengo que hacer de estar midiendo, 
de estar pesando, todo, y el que quiera consulta, aunque no sea diabético, se tiene que pesar 
para que pueda pasar. Y entonces yo hago la boleta para que puedan pasar, pero ya estaba ahí 
la doctora un poco enojada [por incluir en la lista a personas que para el criterio de la brigada no 
requiere consulta médica]. […] Y pues así a los que van llegando y piden consulta yo los anoto, 
pero ya la doctora dice que no que sólo a los hipertensos, a los diabéticos, embarazadas y 
puerperio es a los que va a atender. A los que no tienen [eso] no los va a atender. […] O si alguien 
quiere cambiar la consulta, dicen que para eso está el auxiliar, que le pidan a él a ver qué hace, 
si los manda al hospital de Aquismón. O sea que ellos sólo quieren atender a los que están 
graves, y si no tienes mucho pues ya sabes que no te atienden, que te van a decir que no tienes 
nada.”  

 

  La pregunta obligada es: ¿por qué la brigada de salud no está interesada en 

atender con paciencia a cada persona de cada paraje? Evidentemente, no es un 

problema de la política en salud, sin embargo, no existen mecanismos por los cuales 

la población local pueda corregir el tipo de atención y hacer efectiva la política de 

atención universal. El problema surge, según alcanzo a interpretar, por el hecho que 

es responsabilidad de cada persona mantener su salud y, la responsabilidad del 
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Estado por ofrecer servicios de atención es lo que el personal de la brigada cumple. 

El problema entonces radica, si se interpreta analíticamente la situación, en el hecho 

que el personal de la brigada confunde los conceptos de cumplir y lograr. Es decir, 

el hecho de cumplir con las visitas programadas no implica que se logren los 

objetivos de atender a la población beneficiaria. Se da por hecho que la población 

local es pasiva, que no tienen capacidad de decisión sobre las políticas de salud ni 

en el modo en que reciben atención, por lo cual para la brigada cumplir puede ser 

el equivalente de lograr la atención universal, aunque esto sea una falacia. En otras 

palabras, existe cierto de tipo de engaño, mismo que se extiende a la información y 

eventualmente a las estadísticas que surgen de los expedientes clínicos por el 

hecho que los datos que se registran en éstos no siempre son verdaderos. Ejemplos 

evidentes de ello puede ser el hecho que en algunos expedientes se registran a 

varias personas como sanas. Al preguntar a Julio sobre qué significa ese dato en 

uno de los expedientes, simplemente responde:  

 
[…] “Ese es el de una señora que vive allá arriba [en la parte alta del paraje], pero ella no quiere 
venir a las consultas, dice que no se va a curar con la brigada. Ella prefiere acudir a la tradicional. 
No viene, entonces le registran aquí en el expediente, nomás ponen así, que está sana, pero el 
otro día esa señora hasta se desmayó, ya está muy grande y se enferma, pero no viene a 
consulta, nomás así le ponen.” 

 
 En este caso se supone que es responsabilidad de Julio, en calidad de 

auxiliar, realizar visitas domiciliarias y promover la medicina alópata como lenguaje 

común. Sin embargo, si la persona a quien se visita no cree en los medicamentos 

que administra la brigada y la relación salud enfermedad responde a un universo 

ajeno a la ciencia médica, la supuesta responsabilidad se diluye. En todo caso sería 

responsabilidad del personal de la brigada acompañar las visitas domiciliarias, pero 

ni los médicos en ese caso podrían hacer cambiar de opinión a la persona que 

simplemente no cree en la medicina alópata, o tal vez al ver el interés de los médicos 

por entender mejor su situación personal cambiara su forma de relacionarse con la 

medicina alópata. Pero modificar este tipo de relaciones implica la idea de generar 

prácticas de educación en salud comunitaria y en la medida de lo posible incorporar 

el lenguaje científico médico como parte del universo que da sentido a la forma de 

vida local, lo cual varía según el tipo de participación social además de otras 
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categorías como la edad, la escolaridad, y la disposición para aprender nuevos 

lenguajes, entre otras. 

Supongamos que una persona que no cree en la atención que ofrece la 

brigada por el tipo de trato que recibe, que como vemos, pueda estar caracterizado 

por la indiferencia, de repente encuentra en la brigada interés por su situación 

personal. La relación cambia y entonces se establece un diagnóstico clínico. 

Efectivamente, eso puede representar un acercamiento importante de la ciencia 

médica como lenguaje entre pacientes que tienen una forma de vida ajena a la 

práctica científica. No obstante, para comprender mejor su situación personal en los 

términos de la propia ciencia médica, sería necesario comprender una serie de 

conceptos que, a priori, pueden no significar nada en absoluto, o pueden entenderse 

en función de prácticas sociales ajenas a la ciencia médica y en ese sentido 

modificar su sentido original. Entender entonces un diagnóstico clínico implica como 

desafío desarrollar una serie de estrategias para la educación en salud que van 

mucho más allá de aprender a utilizar estufas ecológicas o tener en mente acciones 

preventivas contra enfermedades infecciosas. Implica comprender el procedimiento 

Por el cual se generó el diagnóstico dado como el tipo de demostraciones científicas 

que lo confirman. Esto es, la educación en salud debería partir de la situación 

personal de cada paciente, pero así planteado parece un ideal lejano a la práctica 

médica convencional. El personal de salud de la brigada parece que persigue 

metas, más que salud comunitaria. La prioridad es, como se cita en uno de los 

testimonios, atender a los hipertensos, a los diabéticos, a las mujeres embarazadas 

o en puerperio; a nadie más, pues para eso está el auxiliar o bien si alguien presenta 

signos de posible gravedad se le puede canalizar al hospital regional. No existen 

pues las condiciones para detenerse a revisar casos particulares y establecer un 

diálogo en que se busque la mutua comprensión desde lenguajes y formas de vida 

distintas entre sí. 

Ahondaré más en este tema después en otros capítulos, pero me interesa 

resaltar por ahora que el problema del distanciamiento entre médicos y pacientes, 

y más aún, entre el lenguaje científico médico y las prácticas de curación locales, 

en relación con casos particulares al interior de localidades históricamente 
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marginadas, desde el caso de la brigada de salud, no tiene que ver tanto con la 

complicación de utilizar un lenguaje ajeno a la forma de vida local, sino en el tipo de 

relaciones interpersonales que se establecen. Esta situación de alguna manera se 

repite en los casos donde existe una clínica rural, como señalaré más adelante, pero 

es importante señalar aquí la particularidad desde la atención que ofrece la brigada 

de salud.36 En ambas modalidades de atención, esto es tanto la brigada como la 

clínica, la carga administrativa es apremiante, sin embargo, una diferencia 

importante radica en el hecho que el suelo del equipo de la brigada se acompaña 

de una compensación de arraigo para que, en caso necesario, puedan pasar la 

noche en las localidades que se visitan, mientras que los médicos residentes de las 

clínicas rurales deben pasar la noche en la localidad donde se encuentra su centro 

de trabajo sin recibir compensación alguna por ello. Pero entonces, ¿por qué si se 

cuentan con recursos económicos adicionales, la brigada no tiene como práctica 

común atender con paciencia cada caso? Como argumentaré después también en 

otros capítulos, el problema radica en que el juego de lenguaje que se juega no es 

el de la ciencia médica, sino el de la política pública, lo que genera prácticas sociales 

muy distintas a las que supone el conocimiento científico médico, en particular el 

interés por establecer diagnósticos adecuados y a profundidad más allá de aquellos 

estandarizados por las tomas de muestras de sangre. 

¿Cómo lograr entonces que la ciencia médica se encuentre de mejor manera 

con las prácticas de curación locales como aquellas que ofrece la brigada 

normalmente? Desde donde alcanzo a ver, se trata de un problema de 

profesionalización de los equipos técnicos pues, aunque ya cuentan con títulos 

profesionales, el trabajo se reduce a la operación técnica antes que la propiamente 

profesional. La reducción operativa a partir del lenguaje de la política pública, antes 

que el desarrollo profesional y la posibilidad de realizar investigación, en este caso 

desde la ciencia médica, es un factor determinante para el distanciamiento que se 

genera en las relaciones interpersonales. Por lo cual, la población local que se 

estima pueda ser beneficiada, más que generar interés por comprender un lenguaje 

nuevo que sea comprensible, juega juegos de lenguaje vinculados con la brigada o 

                                                
36 Véase capítulo: Atención clínica como política pública y el anhelo profesional de generar conciencia, pág. 133. 
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con la ciencia médica a través de su política pública sin comprender el lenguaje 

médico de fondo y de hecho desacreditando la propia atención médica cuando por 

ejemplo les dicen, a pesar de tener síntomas de dolor o algún malestar, que no 

tienen nada, que busquen al auxiliar para que les de algún medicamento. Lo que se 

genera entonces es una especie de círculo vicioso en que el personal médico y de 

acompañamiento pueden distancias más que acercar a la población local a 

situaciones que beneficiarían a la noción de la educación en salud. 

 

La educación en salud comunitaria 
 

Con respecto al tema de educación en salud, lo cual se contempla como parte 

de las responsabilidades del personal contratado por el sector salud, se encuentra 

la implementación de talleres sobre diversos temas. Para llevar un registro de 

quiénes reciben los talleres de educación en salud lo que se hace es indicar el taller 

recibido y firmar en el área correspondiente dentro de la cartilla de salud de cada 

persona. Julio tiene la indicación de llevar el registro y firma de las cartillas de salud, 

pero tiene la obligación de hacerlo con lápiz, pues cuando la brigada de salud se 

presenta, entonces ellos firman con tinta, como si ellos hubiesen hecho el trabajo. 

La impartición de talleres y registro de personas en efecto está a cargo del auxiliar 

y no propiamente del personal de la brigada, aunque es la enfermera quien 

supervisa la plática que ofrezca el auxiliar. Se estima que en cada vistita de la 

brigada a la localidad, el auxiliar debe ofrecer una plática sobre algún tema de 

interés comunitario. La relación de temas para impartir pláticas y talleres es la 

siguiente: 

 
1. Uso del complemento alimenticio 2. Alimentación y salud 
3. Saneamiento básico de nivel familiar 4. Participación social 
5. Adolescencia y sexualidad 6. Planificación familiar 
7. Nutrición 8. Entornos favorables para la salud 

comunitaria 
9. Maternidad sin riesgo 10. Embarazo 
11. Alimentación durante embarazo y 

lactancia 
12. Parásitos / ciclo de desparasitación 

13. Infecciones respiratorias agudas 14. Tuberculosis 
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15. Hipertensión arterial y diabetes 16. Prevención de accidentes 
17. Manejo inicial de lesiones 18. Enfermedades prostáticas 
19. Cultura de la donación de órganos 20. Salud bucal 
21. Enfermedades transmitidas por 

vectores y alacranismo 
22. Prevención de las adicciones 

23. Parto y puerperio 24. Cuidados al recién nacido 
25. Lactancia materna 26. Cáncer de mama y cérvico uterino 

(toma de papanicolau) 
27. Salud del menor de un año 28. Salud de mayor de un año 
29. Vacunas 30. Estimulación temprana 
31. Diarreas y uso de suero vida oral 32. Infecciones de transmisión sexual 
33. Prevención de virus (SIDA) 34. Género y salud 
35. Violencia intrafamiliar 36. Climaterio, menopausia y andropausia 
37. Acciones básicas en caso de 

desastres 
38. Atención al adulto mayor 

39. Discapacidad 40. Otros temas vinculados a la situación 
epidemiológica local 

Tabla 3. Temas de educación en salud que imparten los auxiliares de la brigada. 

 

De entre todos los temas Julio considera que la violencia intrafamiliar es de 

importancia para la situación que él observa dentro de la comunidad, aunque 

comenta que en lo general los temas le parecen interesantes pues ayudan a 

aprender nuevas cosas. Sin embargo, mostraba cierta preocupación pues el tema 

que le tocaría impartir en pocas semanas a mi visita era el de planificación familiar. 

No es la primera vez que aborda este tema y se siente incómodo pues piensa que 

en la comunidad no le ponen atención. Se refirió al caso de una señora que no se 

había atendido a tiempo su proceso de embarazo y a pesar que había escuchado 

la plática sobre la preparación previa al parto, tuvo que salir de madrugada, con 

algunas complicaciones, hacia el hospital de Aquismón para poder dar a luz. Julio 

piensa que no le escuchan, que nada más asisten a las pláticas para obtener su 

asistencia a las actividades y no tener problemas con el seguimiento de los 

programas sociales. 

 
[…] “Esa vez me tocó decir que cómo se van a atender, con quién, todo lo que tienen que llevar, 
pero pues no hicieron caso […] pero así pasa con todos los temas, la reacción es igual. Siempre 
nada más vienen para que les firme la asistencia y nada más, les firmo el carnet, la asistencia, y 
ya. […]  Ahora voy a tratar de explicar sobre los métodos de planificación. Ahora está que los 
doctores dicen que se tiene que aplicar. Así dicen la doctora y la enfermera que todas las mujeres 
deben tener método. Así como aquí que tengo 38 señoras [Julio cuenta 38 por ser éste el número 
de expedientes dentro de la casa de salud, uno por cada familia], tengo que preguntar a una por 
una, tengo que hacer una lista, de cuál es el método que han algunas utilizado o cuál es el que 
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ahora está utilizando. Y así tengo que hacer, y así cuando llega la brigada, yo tengo que entregar 
papel. Y quien no esté usando método, ahí se va en blanco, entonces ya van [los de la brigada] 
a reclamar conmigo. Así está. La vez pasada fui a preguntar a una señora, y no, yo no quiero, me 
dice, antes de aplicar porque ahora sí ya se dejó. Y pues así está, yo no sé qué traerán ahí dentro 
[las mujeres en su cuerpo], pero si no hago, pues me van a regañar. Si no quieren método pues 
van a decir [los de la brigada] de que yo no hago mi trabajo. Sí hay muchos que aplican aquí, de 
los treinta y ocho son tres personas que se están quejando, demás ya se dejó, ya aplicaron. Antes 
cuando yo entré tenía como siete, y estuve atendiendo a dos por uno [o sea trataba un tema pero 
aprovechaba para hablar de un segundo] por uno que los dolores de cabeza, que los dolores que 
no se sienten bien, que se sienten mal y [las convencí del método] entonces ya aplicaron.  
[¿Qué método es el que están aplicando, DFA?]  
Inyección, mensual y bimestral.  
[¿Y es entonces la enfermera la que inyecta a las mujeres para el control de natalidad?, DFA] 
No la que inyecta es Nicolasa, la que era antes la auxiliar, porque yo todavía no sabía, ya estoy 
aprendiendo.  
[¿Entonces el método anticonceptivo es parte del medicamento que te traen?, DFA]  
Sí, es parte. Entonces quien ya dice que sí quiere, entonces ya busca quién le inyecte para 
aplicar.  
[¿Y qué otros métodos anticonceptivos utilizan?, DFA]  
Nada más de dos, tenemos el condón y la inyección. De condón nomás tengo unos cuantos. […] 
También está la operación […] Porque antes cuando tuve una hija, ahora tiene quince años, 
pusieron [a mi esposa] un aparato, pero no me di cuenta del tiempo, ya como a los cinco años 
tenía unos dolores muy fuertes así en el vientre, y pues ya andábamos pidiendo de que se saque 
el DIU, pero la enfermera no quiere hacer eso de sacar, y así muchos no aceptan [sacar los 
dispositivos intrauterinos]. Así una señora que andaba muy mala por eso no le querían sacar, y 
tuvo que ir hasta el hospital de Valles para que la operaran para que le pudieran sacar, ya tenía 
quince años [con el dispositivo]. Así han pasado muchos aquí, porque cuando ya [la pareja] se 
quieren quitar, [los del personal de salud] no quieren.  
[Al contrario, ¿verdad? Quieren que más gente utilice más métodos anticonceptivos. ¿Tú dices 
que ahora es obligatorio que las personas utilicen alguno de esos métodos?, DFA]  
Yo pienso que no, que tienen su derecho, pero me piden que los tengo que convencer, como que 
obligado, para que se apliquen. Dicen que es para evitar las muertes maternas. Las señoras de 
aquí dicen que no quieren porque ellas quieren tener hijos. […] Ese es el tema que me toca dar 
ahora en la próxima visita de la brigada, a ver qué dicen las señoras. Es un tema difícil porque a 
mi me dicen que tengo que convencer, es mi trabajo. Por decir que hoy toca que alguien se de 
seguimiento y que se ponga la inyección, pero la señora no vino, entonces yo tengo que explicar 
de por qué no se aplicó. Es mi trabajo. Tengo que ir a ver que cualquiera que faltó y no aplicó, 
tiene que aplicar. Así me dice la doctora, que así la gente es algo obligatorio, que tengo que ver 
a la familia de por qué no aplican, que por qué no quieren, por qué fue un mes y luego ya no. Este 
tema me toca dar porque tengo que entregar una lista de quiénes sí están aplicando y quiénes 
no.” 
 

Julio debe impartir un taller u ofrecer una plática sobre alguno de los temas 

cada mes. La idea es que él como auxiliar debe seleccionar el tema según su propio 

criterio, aunque en esta ocasión se veía inclinado a hablar sobre el control de 

natalidad pues existe cierta exigencia por parte del personal de la brigada. Julio 

comenta que ha impartido otras pláticas, por ejemplo, de hipertensión, de violencia 

intrafamiliar, pero él no recibe capacitación para ofrecer después información al 

respecto, o bien la capacitación que recibe es muy esporádica y si acaso se aborda 

uno de los cuarenta temas que le toca impartir. Él tiene que buscar por su cuenta 



 132 

información, lo cual es prácticamente imposible en la localidad, por la dinámica de 

trabajo y familiar que lleva y porque en efecto los servicios escolares están 

desvinculados del conjunto de prácticas comunitarias, incluidas las de la salud 

pública. Por ejemplo, en la secundaria de la localidad se cuenta con una 

computadora e Internet satelital, pero fuera del horario escolar el Internet lo utiliza 

la docente en turno, según pude observar, para ver telenovelas o descargar música, 

entre otras, pero nunca para responder a temas de interés comunitario.  

Llama la atención, además, que quien tenía el cargo como auxiliar de salud 

antes que Julio conserva un manual con la información básica para cada uno de los 

temas a tratar en los talleres y pláticas, pero no ha querido compartir con Julio el 

material pues considera que es de su propiedad. Julio entonces utiliza el sentido 

común y lo que considera personalmente se debe abordar en cada tema, lo cual, 

evidentemente, no representa ninguna información que los habitantes de la 

comunidad no conozcan ya, pues la experiencia de cada familia en relación con el 

lenguaje utilizado en los términos de la atención primaria de la salud se desarrolla 

en cada encuentro con personal médico o sanitario, cosa que es recurrente y se ha 

desarrollado, mal que bien, a lo largo de varios años, ya sea a través de experiencias 

personales o bien de personas mayores que se han visto obligadas a acudir a 

servicios médicos tanto de primer nivel como de segundo y/o tercero. Esto es que 

se tiene información básica sobre temas de interés para la salud comunitaria, sin 

embargo, dicha información no necesariamente genera una educación en salud, por 

varias posibles razones. Una es que la información que se ofrece no tiene mayor 

significado para las familias. Otra es que se asiste a las pláticas para cumplir con la 

obligación de pasar lista para los programas sociales, por lo cual se asiste por 

interés económico y no propiamente informativo y, finalmente, las prácticas que 

suponen los conocimientos sobre diversos temas de la salud comunitaria no se 

corresponden con los valores culturales propios de una sociedad ajena a la ciencia 

médica como práctica común.
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6. ATENCIÓN CLÍNICA COMO POLÍTICA PÚBLICA Y EL 
ANHELO PROFESIONAL DE GENERAR CONCIENCIA 

 
 
 La atención médica a través de una clínica rural es probablemente el mayor 

logro del sistema de salud pública para atender a población que sufre de cierta 

marginación social y que en efecto necesita solventar distintos problemas de salud, 

algunos de éstos incurables si no es por la propia atención médica alopática, sobre 

todo cuando se presentan cuadros infecciosos que requieren el uso de antibióticos, 

o situaciones que requieren intervenciones quirúrgicas de segundo y tercer grado, 

por mencionar dos ejemplos. La clínica, evidentemente, no sólo representa un 

espacio de atención a la salud pública, sino de hecho representa a las políticas de 

inclusión social a través de la atención a la salud y, en la medida de lo posible, en 

la promoción de la salud comunitaria a través de la educación en salud. Las clínicas 

rurales pueden variar en tamaño y tipo de atención según la capacidad de espacio, 

la distancia del centro a la población de comunidades circundantes, la empatía del 

médico con los pacientes, la percepción de la población sobre los servicios de 

atención que se fundamenta en la ciencia médica, entre otros factores. 

 En este capítulo presento el caso de la clínica de Tanzozob, Aquismón, la 

cual se sitúa en el centro de la misma localidad. Como parte de su jurisdicción ofrece 

servicios de atención a población de cuatro localidades circunvecinas más, 

evidentemente, la población del mismo Tanzozob, éste último nombrado 

comúnmente por la población beneficiaria como “el centro”. Se trata de una clínica 

pequeña, con un médico residente y una enfermera como personal de base, y 

cuentan con el apoyo de asistentes de salud en cada una de las localidades 

adscritas a la clínica, más un grupo de personas voluntarias que fungen como 

promotores de salud. El médico residente es quien coordina el trabajo de la clínica 

y la enfermera está bajo su mandato. Quienes son auxiliares de salud reciben 

indicaciones de la enfermera y quienes son promotores de salud reciben 

indicaciones de quienes son auxiliares. Esta es la estructura básica con la cual 

opera la clínica en los diferentes parajes que atiende. Si algún paraje no está 
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adscrito a la jurisdicción de la clínica, entonces recibe la visita de la brigada, como 

el caso de Barrio El Chamal, expuesto en el capítulo anterior. 

 La clínica de Tanzozob se creó a finales de la década de 1990, esto es entre 

1998 y 1999, pero fue hasta el año 2013 cuando logró rehabilitarse físicamente con 

lo que obtuvo lo que el propio personal de salud local llama “la certificación”. Esto 

es que la clínica logró construir, además del consultorio médico y el despacho de 

enfermería, un cuarto con cama para eventual hospitalización en casos de primera 

atención en proceso de canalización a un hospital regional. Construyeron también 

un dispensario médico que no es otra cosa más que un cuarto que sirve de bodega 

para medicamento. También ahora cuentan con un cuarto que sirve como guardería 

infantil para que madres con hijos pequeños puedan acceder a consulta sin 

preocupación de dejar a sus hijos eventualmente, aunque la carga laboral de la 

enfermera y el médico residente rebasa muchas veces la capacidad para generar 

una dinámica que favorezca la educación en salud, entre otras actividades de 

promoción. También construyeron baños, bardas y rejas en todo alrededor, rampas 

para discapacitados, obtuvieron bancas para quienes esperan consulta, instalaron 

las placas del centro de trabajo, etc. Al obtener la certificación como clínica del IMSS 

– Oportunidades tendrían acceso a mayores recursos, podrían ofrecer atención con 

más equipo y mayor calidad, por lo que el estatus de la clínica desde entonces es 

de mayor importancia que antes de obtener la certificación. El logro parece ser más 

de carácter político para beneficio de los representantes locales, esto es el propio 

médico residente y las autoridades locales que consideran la certificación como un 

logro de su gestión como figuras públicas. Pero, independientemente de la 

capitalización política dentro y fuera de la localidad de Tanzozob, contar con una 

clínica nueva, o bien rehabilitada y con reconocimiento formal del programa IMSS – 

Oportunidades, representa un gran beneficio para la población en general. 

En efecto, como parte de la política de inclusión social a través de programas 

de salud pública, en zonas rurales e indígenas del país se crearon las clínicas 

rurales gerenciadas por el IMSS – Oportunidades, las cuales adoptaron el modelo 

de salud intercultural promovido por diversas organizaciones y agencias 

internacionales como, evidentemente, el propio Estado nacional. Los esfuerzos han 
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sido notables y las intenciones de las autoridades de salud pública por ofrecer 

servicios de atención pública a población marginada en efecto son genuinas. No se 

duda del esfuerzo institucional por alcanzar entre la población históricamente 

marginada un servicio de salud de calidad, acorde al contexto sociocultural 

específico, pero cabe insistir en que la operación de una institución pública es 

posible a partir de jugar juegos de lenguaje que eventualmente son ajenos a la forma 

de vida de la población a quien se estima beneficiar. Esta situación propicia que, 

aunque existen genuinas y buenas intenciones, la calidad del servicio no siempre 

es la adecuada y no por falta de profesionalismo, sino que se actúa en terrenos 

comunes pero social y culturalmente distintos entre sí. De ahí que haya surgido la 

necesidad de pensar en servicios clínicos que contemplan la interculturalidad como 

política de atención a la salud. Sin embargo, la noción de interculturalidad toma lugar 

a partir de una definición romántica de intercambio, reciprocidad y simetría en las 

relaciones tanto sociales como culturales, sin tomar en cuenta que las propias 

relaciones interculturales a lo largo de la historia han propiciado las relaciones 

dominantes al momento que los estudios interculturales han excluido de los análisis 

las dimensiones diferenciales de raza, etnicidad, género, clase, entre otros vectores 

que favorecen la desigualdad (Menéndez, 2006: 57).  

En el contexto de la interculturalidad que supone el ejercicio de la atención 

médica desde las pequeñas clínicas rurales situadas en regiones indígenas, quizá 

lo más complicado ha sido el tema del trato con dignidad. Y es importante insistir 

aquí que el tema ha sido difícil no porque los profesionales de la salud no sean 

personas sensibles a los problemas de salud y necesidades de atención de la 

población rural e indígena, sino que la distancia cultural entre grupos sociales que 

tienen formas de vida distintas hace que en efecto la idea de dignidad adquiera 

matices y significados distintos. No basta pues tratar a una persona de manera 

digna cuando lo que se considera digno puede ser algo completamente distinto para 

la otra persona. El problema radica entonces no sólo en el tipo de trato sino en lo 

que cada persona ve como valor social y cultural al momento de relacionarse, en 

este caso, entre médico y paciente, o más aún, entre una institución pública 

gerenciada por el Estado y organizaciones comunitarias locales. Desde el sector 
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salud, la iniciativa de instalar clínicas interculturales tiene la intención de ofrecer 

espacios de atención inmediatos, acordes a la población según rasgos culturales 

particulares, como también vincular servicios especializados – situados en zonas 

urbanas – a personas que así lo requieran.  

 
El objetivo es articular los procesos, programas, acciones y niveles de atención en las regiones 
indígenas, que permitan el acceso efectivo hacia los servicios de salud de parte de la población 
indígena y afrodescendiente, en especial de los casos que requieren de una atención inmediata 
y oportuna. (Almaguer, et. al., 2014: 88).  

  
 La atención inmediata y oportuna, no obstante, debe darse en los términos 

de la ciencia médica. Esto es que, a pesar de los esfuerzos por contar con 

promotores de salud locales que sirvan como traductores e intérpretes en caso 

necesario, y se estime que los médicos en turno reconozcan valores culturales 

particulares y traten de respetarlos, el encuentro con la ciencia médica a través de 

los diferentes niveles de atención implica el uso de lenguajes que son ajenos a la 

comprensión del paciente, sobre todo cuando los diagnósticos actualmente 

requieren de una tecnología sofisticada, de manejo especializado, que es posible 

comprender sólo mediante el uso del lenguaje científico apropiado para el caso. En 

este sentido, las relaciones entre médicos y pacientes, como entre personal que 

promueve la salud pública dentro de los diferentes parajes de la sierra y la población 

en general, si acaso quisieran lograr una verdadera relación intercultural, tendrían 

que invertir tiempo suficiente en aprender mutuamente lenguajes y características 

específicas de las diferentes formas de vida que se encuentran en permanente 

interacción. 

Generar espacios de intercambio y abrir puentes que favorezcan la mutua 

comprensión, sin embargo, es muy complicado por el simple hecho que manejar un 

lenguaje científico especializado requiere de estudios académicos profesionales – 

de lo cual está excluida la mayor parte de la población, sobre todo los adultos que 

no cursaron estudios básicos – y entender la forma de vida Tének implicaría conocer 

un conjunto de juegos de lenguaje que son ajenos a la ciencia médica y más aún a 

la vida cotidiana de los profesionales de la salud. No me refiero aquí a que la ciencia 

médica sea un lenguaje cerrado imposible de acceder, o que la visión del mundo 

Tének sea algo incomprensible para alguien ajeno dispuesto a comprender. La 
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complicación radica más en las reglas que dan sentido a uno u otro lenguaje en 

relación con sus formas de vida particulares. Visto así, la interculturalidad es 

básicamente una relación de aprendizaje de las distintas partes involucradas, pero 

la ciencia médica no tiene opción para desarrollarse ni utilizarse con lenguajes 

diferentes que no sea el propio lenguaje científico, pues no puede dejar de utilizar 

sus propias reglas. Lo mismo sucede con el curanderismo que, aunque parece más 

flexible pues eventualmente incorpora elementos de diversas tradiciones, incluida 

la ciencia médica y en particular la farmacéutica, de fondo igualmente mantiene su 

gramática de modo que en ocasiones no existe traducción posible a un lenguaje 

científico. La interculturalidad entonces se reduce a la búsqueda de respeto y 

tolerancia, a la idea de ofrecer y recibir un trato digno, reconociendo algunos rasgos 

culturales particulares, pero por lo general imposible en tanto que la interacción 

social tiene lugar dentro del terreno de la ciencia, o bien en formas de interacción 

que toman a la ciencia como fundamento, lo que supone un lenguaje ajeno a la 

forma de vida local. También sucede que la atención clínica toma la política como 

juego de lenguaje vinculado a la salud pública, lo cual descarta a priori otras 

maneras de ver y entender el mundo. Basta observar la manera en que un paciente 

cualquiera es introducido al tratamiento clínico para recibir un diagnóstico y la 

prescripción farmacéutica correspondiente, donde la persona se reduce a objeto y 

el objeto a administración presupuestal. 

Quizá por eso es que la noción de interculturalidad, como sugiere García 

Canclini (2011: 103 y ss.), de alguna manera ha generado más confusiones que 

claridad en el análisis de las interacciones entre distintos grupos sociales. Un gran 

logro ha sido que en el siglo XX se haya dado reconocimiento a la diversidad, y con 

ello a la desigualdad social, pero la insatisfacción del uso de esos términos, para 

dar paso al uso de la interculturalidad, supuso un brinco analítico de riqueza a otro 

de desorden (García Canclini, 2011: 103 y ss.). La interculturalidad sacó a flote, si 

bien ya estaban ahí presentes, una serie de conflictos interétnicos, interraciales, 

interinstitucionales. Si se considera además que la interacción social se da no sólo 

en lo inmediato sino a través de procesos en un contexto global a través de 

información mediática, donde los receptores no son entes pasivos, sino que 
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reaccionan y alteran sus propias concepciones y construcciones de sentido a partir 

de la información que reciben (Tomlinson 2001), y como el propio Canclini (2004) 

da a entender, los que estaban desconectados ahora están interconectados a través 

de procesos desiguales. 

La interculturalidad ha sido entonces una buena categoría de análisis para 

entender los procesos de interacción social entre pueblos, naciones, civilizaciones, 

instituciones, sistemas económicos, y cualquier campo de acción que defina a un 

grupo social decidido a la interacción. Sin embargo, no se ha logrado hasta ahora 

definir una plataforma para acrecentar espacios donde las relaciones sociales 

guarden la cualidad de reciprocidad y se respete de manera más equilibrada la 

forma de ver y entender de cada grupo a partir de las relaciones sociales cotidianas. 

Dadas las consecuencias históricas de la humanidad, los puntos plurales de 

encuentro no pueden eliminar a priori las disparidades, las relaciones asimétricas, 

aun cuando es muy posible, como sugiere Dietz (2003) ensayarlo a nivel micro en 

los espacios cotidianos donde se llevan a cabo las interacciones sociales del día a 

día. Pero la propuesta de Dietz pierde piso si se piensa en el contexto de la salud y 

el ejercicio de la medicina alópata a través de clínicas rurales que llevan el apelativo 

de interculturales. Ensayar relaciones interculturales en espacios cotidianos de 

interacción supone que el médico residente tenga tiempo y se haga espacio para 

visitar y aprender a realizar curaciones con los médicos indígenas tradicionales y 

más aún con curanderos no organizados, lo cual sitúa al profesional de la salud en 

un terreno desconocido donde perdería eventualmente su estatus y su posición 

como profesional. O bien, habría que dar la oportunidad a la población en general 

que estuviese interesada en conocer los aparatos de la clínica, en aprender a 

utilizarlos, en comprender el cuerpo humano en términos científicos e incluso en 

aprender a diagnosticar y recetar los medicamentos adecuados, pero las clínicas 

interculturales no suponen ser centros de enseñanza ni aprendizaje, excepto por los 

talleres y pláticas que ofrecen quienes laboran como asistentes y promotores de 

salud en las diferentes localidades de la región. La interculturalidad es entonces un 

discurso que adquiere sentido en la práctica, pero sin dejar de ser discurso. Desde 

este punto de vista la interculturalidad es una paradoja.  



 139 

De hecho, lo que comúnmente se considera como lineamiento intercultural 

dentro de las clínicas rurales del IMSS – Oportunidades, cuando menos desde el 

caso de Tanzozob, Aquismón, en realidad consiste en una serie de valores 

universales que tienen sentido en un marco de derechos humanos. Por ejemplo, un 

cartel informativo dentro de la clínica señala lo siguiente:  

 
“Lineamientos de la interculturalidad: Reciba al paciente con un saludo respetuoso. Explique 
claramente la enfermedad, tratamiento y cuidados. Evite burlarse, regañar o prohibir. En la 
atención del parto permita la deambulación alternada con reposo. Establezca con él o la paciente, 
familiares y acompañantes actitudes respetuosas de comprensión y amabilidad. Evite emisión de 
juicios, prejuicios. Fomente la participación social y la comunicación asertiva. Distinga 
características e identidades culturales. Revise al paciente previo su consentimiento.” 

 

Esto es, una serie de lineamientos que de fondo no se diferencian de los 

derechos básicos de cualquier paciente, sea éste atendido en una clínica rural e 

intercultural o un hospital general o de especialidad. Así, por ejemplo, en la “Carta 

de derechos de los pacientes”, publicada en el pizarrón informativo de la propia 

clínica, se pueden leer los siguientes derechos:  

 
“1) Recibir atención médica adecuada. 2) Recibir trato digno y respetuoso. 3) Recibir información 
suficiente, clara, oportuna y veraz. 4) Decidir libremente sobre su atención. 5) Otorgar o no su 
consentimiento válidamente informado. 6) Ser tratado con confidencialidad. 7) Contar con 
facilidades para obtener una segunda opinión. 8) Recibir atención médica en caso de urgencia. 
9) Contar con un expediente clínico. 10) Ser atendido cuando se inconforme por la atención 
médica recibida.” 

 
Asimismo, entre los derechos que tienen el personal de enfermería, 

publicados también en la clínica, destacan por ejemplo algunos como:  

 
“1) Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos, manteniendo una conducta honesta y leal 
en el cuidado de las personas. 2) Proteger la integridad de las personas ante cualquier afectación, 
otorgando cuidados de enfermería libres de riesgos. 3) Mantener una relación estrictamente 
profesional con las personas que atiende, sin distinción de raza, clase social, creencia religiosa y 
preferencia política.” 

 

 Podría decirse incluso que son derechos que se sustentan en el sentido 

común, donde las relaciones interpersonales se basan en el respeto y mutua 

comprensión. El problema radica, como de hecho he insistido a lo largo de este 

documento, en cómo lograr una verdadera comprensión entre dos o más partes que 

interactúan a través de lenguajes y formas de vida distintas entre sí. El hecho de 
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ser profesionales de la salud, por ejemplo, hace a la persona jugar un rol social 

particular que lo diferencia de la población en general, de modo tal que se estima 

que quienes puedan comprender a los profesionales de la salud sean personas que 

forman parte del mismo gremio. Es así que los profesionales de la salud cuentan 

con otro tipo de derechos que, si bien pueden ser interpretados de diferentes 

maneras, señalan la distinción entre la población en general y quienes adquieren 

determinados privilegios motivo de la profesión. 

Es así que, por ejemplo, el personal de enfermería tiene como derecho […] 

“Guardar el secreto profesional observando los límites del mismo, ante riesgo o 

daño a la propia persona o a terceros.” Qué significa guardar el secreto profesional, 

no es algo tan transparente que digamos. O el caso de los médicos quienes tienen 

como derecho […] “Abstenerse de garantizar resultados en la atención médica”. Lo 

cual es bastante sensato si se piensa que la ciencia médica y su práctica está en 

permanente construcción y no es fuente de la vida eterna y, de hecho, depende en 

gran medida la actitud del paciente para recibir y llevar a buen término el tratamiento 

adecuado a su situación de enfermedad. Sin embargo, si se tergiversa este derecho, 

cabe la posibilidad de equivocarse con frecuencia en los diagnósticos y tratamientos 

sin que tenga consecuencias el profesional de la salud por ello. Entramos pues al 

terreno donde la noción de interculturalidad desaparece de la acción médica y el 

sentido común de trato respetuoso es sólo una parte superficial de la relación entre 

profesionales de la salud y pacientes. 

En un tono semejante, Sergio Lerín (2004) hace un crítica al uso del término 

de la interculturalidad en salud, a partir del hecho que en los espacios y contextos 

interculturales prevalecen prácticas clínicas con un carácter hegemónico, y el uso 

del lenguaje científico sirve como herramienta del poder asociado al conocimiento 

– lo que personalmente pienso es un problema sobre la manera como se legitiman 

los conocimientos socialmente – de suerte que la interculturalidad en salud en 

realidad parece funcionar para opacar las desigualdades sociales. En efecto, Lerín 

hace notar la necesidad que existe por profesionalizar al personal clínico en relación 

con contenidos y contextos interculturales. En los centros de salud, clínicas y 

hospitales regionales, unidades médicas móviles, los expedientes de atención a la 
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salud a población indígena reportan el diagnóstico de las enfermedades atendidas, 

sin embargo, no existen reportes que den cuenta sobre […] “la percepción indígena 

del proceso salud-enfermedad-atención, ni tampoco se ocupan por dar cuenta de 

los eventos atendidos al margen de los sistemas institucionales de salud” (Lerín, 

2004: 115). Lerín señala por tanto la necesidad por hacer un esfuerzo para contribuir 

a la articulación del dato clínico con la dimensión sociocultural para entender de 

mejor manera cómo se interrelacionan los distintos sistemas de conocimientos en 

temas como el diagnóstico y la atención a la salud. Es decir, se vuelve necesario 

revertir el enfoque para repensar a la medicina alopática como complementaria a 

los sistemas de conocimientos en salud indígena, lo cual supone un desafío de largo 

alcance pues implicaría modificar en principio la formación de los profesionales de 

salud que laboran en zonas rurales e indígenas, o con población indígena aún 

dentro de zonas urbanas, lo que implicaría diseñar e implementar una especie de 

nueva especialidad médica.37 

Desde esta perspectiva es evidente que existe un punto de tensión entre los 

sistemas clínicos alópatas y los sistemas de atención a la salud en el marco cultural 

indígena. Considérese por ejemplo el hecho que en zonas rurales – aunque es un 

fenómeno presente también en otros contextos – existe una prevalencia importante 

de las llamadas “enfermedades de rezago” (Lerín, 2004: 114), como el dengue, la 

tuberculosis, paludismo, entre otras, por lo cual existe una necesidad latente de 

intervención donde el conocimiento que se produce en la ciencia médica puede en 

efecto contribuir notablemente. De ahí que sea necesaria la creación de espacios 

donde los diferentes sistemas de conocimientos en salud se encuentren de manera 

dialógica y se analicen casos particulares para generar una intermediación cultural 

que rompa con las asimetrías que caracterizan este tipo de relaciones. 

                                                
37 Las innovaciones científicas demuestran que la ciencia en efecto no es un lenguaje cerrado incapaz de comprender 
otras formas de conocimiento. Un ejemplo interesante al respecto es la toma de tomografías cerebrales en monjes 
budistas que están en estado de meditación, en contraste con otras personas comunes, para demostrar 
científicamente el comportamiento del cerebro y las ventajas a la salud física y mental de la meditación budista. 
Existen varias referencias al respecto en revistas arbitradas de USA y otros países, pero para una referencia muy 
general puede recurrirse a la página Web de Mind and Life Institue, https://www.mindandlife.org. El desafío en todo 
caso es, para el contexto de la sierra de Aquismón, y de hecho para el contexto de México como país, cómo hacer 
para que la ciencia médica pueda encontrarse de mejor manera con las prácticas de curación locales. La iniciativa de 
Lerín tiene algo relevante a este respecto, salvo porque no es la interculturalidad lo que – en términos de lenguaje y 
sus gramáticas correspondientes – resuelve el problema. 
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Se puede encontrar un factor común que ha sido constante desde la noción 

de la interculturalidad en salud para el caso mexicano, y que tiene que ver con el 

tipo de posición que juegan los grupos indígenas con respecto a la atención a la 

salud intercultural definida por las instituciones del Estado. Sergio Lerín ubica esta 

constante en tres tipos de intervención, a saber: “la interculturalidad como 

movilización, la interculturalidad como gestión, y la interculturalidad como 

reciprocidad” (Lerín 2004: 117). La movilización en este caso responde a una 

intervención externa por parte del Estado al interior de las comunidades indígenas 

para satisfacer demandas específicas en salud, esto es la instalación de una clínica 

como la que se encuentra en Tanzozob. La gestión tiene que ver con la capacitación 

de agentes comunitarios hablantes de las lenguas indígenas para ser inter-

mediadores, para contar así con un grupo de promoción constituido por agentes 

locales. La reciprocidad señala la construcción espacios donde se encuentren 

médicos alópatas con médicos indígenas tradicionales, como el caso de los 

hospitales mixtos o espacios de encuentro para capacitación, lo cual en el caso de 

Aquismón es eventual, poco frecuente – con la participación de médicos indígenas 

tradicionales en talleres impartidos por la Secretaría de Salud estatal. A su vez, los 

esfuerzos por dar a conocer los sistemas de conocimientos indígenas se han 

inclinado básicamente al análisis y la reconstrucción de la cosmovisión a partir de 

conceptos como cuerpo, persona, salud, enfermedad, donde se recuperan nociones 

como frío/caliente, terapéuticas mágico-religiosas, el uso de la herbolaria, la 

organización social comunitaria en torno a la salud y la enfermedad, entre otros 

temas de orden cosmogónico y cultural como son los mitos fundantes sobre el 

origen de la vida, el curanderismo, los destinos del alma después de la muerte y la 

relación que se establece con los ancestros muertos (López-Austin, 1972, 1984; 

Broda y Báez, 2001; Gallardo, 2005; Gallardo Arias, 2004; Flores, 2012).  

Por otra parte, se encuentran los estudios que abordan el problema de la 

salud como una cuestión estructural bastante compleja, donde la dominación o el 

control social ya no sólo es a través del conocimiento sino del manejo de información 

mediática a partir de la construcción de sociedades de riesgo. Piénsese por ejemplo 

en el hecho como la información que se genera en medios de comunicación masiva, 
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en la cual participan académicos, empresarios y reporteros, tienden a dibujar la vida 

como una enfermedad, es decir donde la salud se presenta como una catástrofe, y 

donde la biomedicina, esto es el modelo bioquímico, se presenta como la única 

estrategia, si no la más viable (Menéndez y Di Pardo, 2009). Estaría por demás 

decir que el mercado farmacéutico dicta en gran medida los discursos en torno a la 

salud y la enfermedad en un plano internacional. O piénsese en la idea imperante 

sobre tener una buena “calidad de vida”, lo cual está asociado a la moral y al 

consumo de bienes materiales. Con ello a determinadas conductas que, si se salen 

del redil, pueden devenir en la infección de enfermedades que definen la geopolítica 

en términos de globalización económica y la pretensión de la homogeneización 

mundial de la cultura y, como efecto, la marginación de culturas distintas a las 

definidas por la ciencia y la filosofía occidental como contenido de verdad absoluta, 

como el caso del VIH – SIDA a finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

(Comaroff y Comaroff, 2013). La calidad de vida se asocia por tanto con la salud – 

el cuerpo y sus representaciones, la noción de persona y la ecología de las 

relaciones sociales –  como con el consumo de un mercado globalizado y la política 

exterior de los países dominantes mediante el “biocapital” (Comaroff y Comaroff, 

2013) 

Se puede decir pues que la ciencia médica, aún en clínicas rurales que 

buscan ofrecer un servicio intercultural, opera bajo una lógica estrictamente clínica 

a través del modelo alopático, las más de las veces con médicos residentes que 

están de paso en lo que buscan estudiar una especialidad y que por la carga 

administrativa que tienen les es imposible participar en espacios de intercambio de 

conocimientos en relación con determinados valores culturales de la población local. 

Más aún, en la medida que la interculturalidad como política de atención se diluye 

al respeto que se ofrece por sentido común y el conocimiento legitimado 

académicamente domina las prácticas de atención a la salud, existe de manera 

latente un distanciamiento entre los profesionales de la salud y los pacientes 

quienes, normalmente, juegan un rol eminentemente pasivo incluso en los términos 

de comprensión del diagnóstico recibido, ya sea porque el lenguaje científico médico 

no se comprende – y no se comprende no por falta de capacidad sino porque no se 
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comparte la forma de vida de la ciencia médica – o porque el tipo de tratamiento 

que se recibe se explica desde una lógica distinta a la forma de vida de la ciencia 

médica, donde los medicamentos sólo son – desde la percepción local – 

“calmantes”. Para analizar mejor esta idea del distanciamiento que existe entre los 

profesionales de la salud y los pacientes que acuden a la clínica, vale la pena 

analizar con detalle el testimonio del médico residente como referente. Para ello, 

transcribo los aspectos más relevantes de un conjunto de entrevistas realizadas en 

el consultorio del médico. Me tomo la libertad para señalar, conforme se presenta el 

testimonio, algunas posibles interpretaciones sobre varios temas de interés. 

 
Entrevista al médico residente  

 

Tuve la oportunidad de entrevistar al médico residente en diferentes 

ocasiones que visité el paraje de Tanzozob. Desde la primera vez que me presenté 

con él personalmente, me dio la oportunidad para conversar dentro de su 

consultorio, para lo cual ocupamos, en cada vez, varias horas por las tardes, cuando 

las consultas no son abiertas, sino que se reciben solamente eventuales 

emergencias, o bien cuando la población busca algún tipo de atención que puede 

ser ofrecida por la enfermera sin necesidad de la intervención del médico en turno. 

Gracias a su confianza y amabilidad, pude entonces lanzarle algunas preguntas y 

grabar las diferentes entrevistas con bastante apertura y su amabilidad ayudó 

mucho a conversar sobre temas que, a la luz de la antropología, lo que revelan son 

un conjunto de representaciones sociales que han sido construidas a lo largo de la 

historia y que hoy en día se han naturalizado. 

Como representaciones sociales quiero decir, de manera simple y llana, la 

imagen subjetiva que se construye sobre un grupo social tanto de manera individual 

como colectiva. En este caso, desde la imagen subjetiva del médico desde las 

nociones de salud entre población indígena a partir del lenguaje científico que 

caracteriza la formación profesional en espacios ajenos a la forma de vida local de 

poblaciones rurales e indígenas. Es así que, aun cuando el médico residente realiza 

un trabajo realmente profesional, ayuda a los pacientes necesitados incluso con sus 

propios recursos al utilizar, por ejemplo, su vehículo propio para trasladar a un 
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paciente en urgencia, entre otras características particulares que lo hacen ser un 

médico excepcional y responsable, las representaciones sociales construidas a lo 

largo de la historia permean su imaginario y se reproducen sin más, podría decirse, 

de manera estructural. Destaca por ejemplo el hecho que el conocimiento sobre la 

salud y la enfermedad es exclusivo de la ciencia médica y de su legitimación a través 

de una institución como la universidad: 

 
[…] “Yo acabo de llegar a la comunidad en marzo de este año [2014]… yo aquí me encuentro con 
la dificultad, básicamente, de que aún tenemos en las comunidades a personas que practican la 
medicina tradicional, pero desafortunadamente quienes practican la medicina tradicional, pues no 
son personas que se hayan preparado para ello, sino que lo hacen de manera empírica como lo 
están llevando a cabo y lo hacen de una manera secuencial en el tiempo: los abuelos, los 
tatarabuelos, etcétera, venían con esa función dentro de la comunidad y se va dando poco a poco 
el desempeño de los hijos, nietos, bisnietos.”  

 
En efecto, podría decirse que las formas de atención a la salud desde 

prácticas heredadas en términos tanto sociales como culturales son constantes y 

hasta forman parte de la vida cotidiana. Es de hecho frecuente observar que en toda 

sociedad los oficios se heredan, cosa que se puede observar por ejemplo entre 

carpinteros, músicos, etcétera, y así como en la sierra existen personas que se han 

convertido en practicantes de la medicina tradicional y/o el curanderismo, también 

sucede que varias generaciones adquieran y busquen trabajos como albañiles, 

cortadores de café, trabajadoras domésticas, jornaleros migrantes, entre otras. La 

idea que la transmisión de conocimientos sobre un tipo de oficio a partir de la 

sabiduría popular sea considerada una especie de dificultad para los profesionales, 

en este caso profesionales de la salud, sin embargo, no es aplicable a todos los 

oficios. El caso particular revela que la atención a la salud no puede ser aprendida 

por mecanismos empíricos y de la tradición oral, o no solamente, porque la atención 

a la salud no es cualquier tipo de oficio. Es de hecho una profesión, por lo cual 

requiere de un trabajo mucho más sistemático que implica el acceso a estudios 

académicos de nivel profesional. La dificultad planteada por el médico radica 

entonces en el hecho que, al considerar la población local a la medicina tradicional 

– concepto evidentemente ambiguo desde la posición del médico – como práctica 

común, a él como profesional le afecta pues existe poco y eventualmente nulo 

reconocimiento a la ciencia médica y por tanto a las prácticas de atención que llevan 
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a cabo dentro o a través de la clínica. Cosa que se manifiesta de distintas formas, 

por ejemplo, cuando alguien no acepta los apoyos que llegan a través de los 

programas sociales. Desde la experiencia del médico: 

 
[…] “la otra [dificultad] es que, me he encontrado también que, aunque tenemos la apertura 
actualmente al nivel de toda la Huasteca, nosotros como programa de IMSS – Oportunidades, 
muchas personas no se acercan a nuestras instituciones, a pesar que nuestra institución no cobra 
un sólo peso por ningún servicio […] a nivel federal hay muchos programas que actualmente ya 
les dan apertura a todos los servicios, pero desafortunadamente hay personas que no lo aceptan. 
Un ejemplo: una señora viene descalza, y le digo, oiga señora, ¿qué usted no tiene 
Oportunidades? (No). ¿Pero no le interesaría entrar al programa? Mire que le va a llegar un 
recurso, con eso usted va a poder comer mejor, va a tener para comprar zapatos. (No me 
interesa). Oiga, pero mire que le va a ayudar… (No me interesa). Entonces, no tan sólo en la 
parte de acá de la sierra. Acá en esta parte ya se da, en todas las instituciones, cuando viene 
Sedesol, a nivel salud, a nivel educativo, se tiene el propósito de ayudar a la gente así hacia un 
sólo lado. Afortunadamente ya va enlazado todo. Es decir, antes era salud por su lado, educación 
por su lado. Ahora ya están coordinados. Y es algo mucho mejor porque se lleva un mejor control. 
Porque pasaba que alguien decía que no, yo no puedo ir a la escuela porque me toca ir a la 
clínica a hacer un trámite. O luego decían que, el maestro dice que yo no puedo ir a la consulta 
porque si no pues me va a poner falta. Entonces ahora ya no hay eso.”  

 
 La idea que los servicios de atención pública son universales supone una 

regla lógica en el pensamiento institucional que por principio contradice la idea que 

alguien tome como decisión no recibir los beneficios de los programas sociales. El 

ejemplo revela por un lado la capacidad de las instituciones públicas por convertir a 

la persona en objeto de beneficio social, y por otro, la posibilidad real que personas 

decidan no recibir apoyos gubernamentales y con ello invertir la lógica de la 

exclusión social. Esto es, que la persona se convierte en excluida de los programas 

sociales por decisión propia, por lo que la exclusión desde la institución es, al 

parecer, inválida. Para prevenir este tipo de exclusión social por decisión personal 

y no por causas institucionales, los programas sociales se han coordinado para que 

la persona pueda presentarse en uno u otro espacio según se demande, sin que 

eso implique el registro de ausencia en alguno de éstos. De este modo, si existe 

alguna prioridad de carácter médico o es necesario presentarse a alguna actividad 

relacionada con el programa de Oportunidades, lo que incluye citas médicas o de 

administración, la persona puede justificar su ausencia en alguna actividad que 

coincida en la misma fecha. 

Desde la lógica institucional, no hay justificación posible para negar una 

ayuda gubernamental, por lo que ese tipo de decisión puede considerarse irracional 
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en los términos de la lógica del desarrollo social. Lo irracional en este caso se 

representa en el hecho de andar descalzo. Decidir ser pobre a pesar de las posibles 

ayudas gubernamentales, lo cual también supone la salud pública, es lo que se 

considera irracional en el fondo, desde la posición de servidores públicos 

encargados de atender áreas prioritarias para el desarrollo social.38 Podrían 

pensarse en diferentes formas de exclusión por decisión personal en relación con 

la política en México, incluso desde la noción de democracia y la elección de 

representantes políticos. Pueda ser que alguien no esté de acuerdo en el tipo de 

gobierno y quisiera votar por un partido distinto, pero no se interesa en obtener su 

credencial para votar. Desde luego es una forma de auto-exclusión, sin embargo, 

no es equiparable a la idea de poder obtener un apoyo económico y no aceptarlo. 

La noción de desarrollo social asociado a la noción de pobreza tiene un peso moral 

de importancia entre los servidores públicos muy distinto al de la credencial para 

votar, quizás excepto entre quienes están interesados en obtener votos. Mas la 

auto-exclusión, que podría entenderse como una forma de resistencia o de práctica 

de la autonomía, en relación con la salud, no se trata sólo de una posición política 

sino, como comenta el médico, lo que hace falta es generar mayor conciencia entre 

la población para que la clínica, como extensión del desarrollo social y la salud 

comunitaria, impacte de mejor manera: 

 
[…] “Me tocó un caso, hace como tres o cuatro meses, de un paciente con deshidratación, 
únicamente. Es una persona que tiene la costumbre de irse a trabajar a Coahuila, Sonora, 
Sinaloa [para la] pizca. Entonces dura allá un mes, más o menos. […] Se van, mal comidos, 
[con] exceso de trabajo, [sufriendo] el calorón, todos cansados. Le expliqué [la situación] a la 
auxiliar de la comunidad donde vive el muchacho. A la semana lo acepté y ya me lo mandaron 
temporalmente [para hospitalización clínica y administrarle suero].  
Entonces pues todavía falta que nosotros impactemos más a nivel de las comunidades y que 
logremos mejor a concientizar a la población sobre los problemas de salud y que ellos nos 
comprendan que no estamos en contra de la medicina tradicional, pero que la medicina 
tradicional al igual que nuestra medicina tiene sus límites, y si ya cuando ese límite ya pone 
en peligro la integridad de la persona pues sí se tiene que buscar otra alternativa. Ya me decía 
un paciente mira, un paciente con un absceso, principalmente le genera un dolor en el hombro 
derecho, y nadie en las comunidades le va a decir qué tiene realmente. El señor dice: ¡me 

                                                
38 La definición sobre la situación de pobreza que vive una persona, y que subyace en las instituciones públicas que 
ofrecen atención a población considerada vulnerable y que habita en zonas de atención prioritarias, como es de 
hecho el caso de la sierra de Aquismón, es la que propuso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL): “Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no 
tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son 
insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, 2010). 
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duele el hombro! ¡Me duele el hombro! Y tiene dolor de estómago y todo. No tiene lo típico 
porque tiene sangrado al evacuar. Entonces le digo que es necesario hacer un ultrasonido, le 
doy un pase para que vaya al hospital en Aquismón. Pero antes de eso él estaba pensando 
que le estaban haciendo brujería. Esa es otra parte que todavía está impactando a nivel 
regional. Y es lo que le digo, mire, lo pueden llevar a la atención de la medicina tradicional 
para que ahí le digan, siempre y cuando me diga qué tipo de yerbas está utilizando. Yo no 
tengo la experiencia para saber el manejo de la herbolaria, pero de alguna manera en el 
Internet checo esta yerba así y asado, veo que no interfiera con mi tratamiento y que entonces 
vaya todo bien.”  
 

La idea de concientización implica necesariamente el tema de la educación 

en salud, misma que se estima generar entre la población sólo a través de pláticas 

que imparten quienes fungen como auxiliares o como promotores de salud. La 

deshidratación no atendida en el ámbito doméstico es un ejemplo interesante de 

cómo puede ser simple comprender situaciones que afectan a la salud personal y 

la necesidad por hacer entender a las personas que también de manera simple 

podrían evitar enfermarse. Pero si la persona no comprende el concepto de 

deshidratación, pues este concepto no forma parte de su forma de vida, sino que, 

tal vez, se le diga en el contexto del curanderismo que tiene un “aire de muerto”, en 

efecto, la deshidratación pueda avanzar y pueda ser necesario hospitalizar cuando 

menos por varias horas en lo que el cuerpo se reestablece con suero y 

medicamentos.39 

La idea de conciencia, desde este punto de vista, se restringe entonces al 

uso de un lenguaje de carácter científico que pueda ser incorporado a la realidad 

cotidiana de personas que se desenvuelven en ámbitos muy distintos a los del 

lenguaje científico. Aun cuando el concepto como tal se encuentra disponible en los 

diferentes espacios de interacción social, y en de la relación salud/enfermedad/ 

atención en particular, es necesario construir un significado y más aún que el 

significado sea el adecuado para el contexto y/o situación específica, lo cual no 

depende de la clínica ni de hecho de los servicios escolares pues es sólo a partir de 

la experiencia que se pueda comprender dicho concepto. Es decir, es muy probable 

que el concepto de deshidratación empiece a adquirir sentido en la persona a quien 

le fue administrado suero dentro de la clínica después de haber sido internado y, 

                                                
39 Para revisar el concepto de “aire de muerto” véase el capítulo: Curanderismo y prácticas del saber popular en 
atención a la salud, pág. 166. 
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aun así, es probable que piense que la causa de la debilidad física provenga de un 

aire enfermizo. La clínica es entonces el espacio en que se empieza a generar cierto 

tipo de “conciencia”, en tanto que obliga a utilizar conceptos de carácter científico 

aplicados a una realidad personal. La educación en salud, entonces, no basta con 

generar pláticas de carácter informativo pues es la experiencia personal la que 

ayuda a generar un sentido real, es decir un significado concreto y aplicable a 

alguna situación particular. Esto quiere decir que, para generar mayor “conciencia” 

sobre la relación salud - enfermedad y sus formas de atención, es necesario analizar 

con un lenguaje clínico cada uno de los casos específicos para incorporar poco a 

poco nuevos juegos de lenguaje que beneficien a la clínica como institución pública 

de salud y desde ésta a la población en general. 

Sin embargo, incorporar nuevos lenguajes sin que éstos adquieran un 

significado real, esto es, utilizar lenguajes que no se comprenden, lo que puede 

generar es confusión y como efecto un desencuentro con la ciencia médica, al 

mismo tiempo que un cuestionamiento sobre los lenguajes considerados propios y 

que son de uso común en el contexto cultural específico. La política intercultural en 

salud puede potenciar este riesgo antes que corregirlo pues, al considerar como 

característica de la salud intercultural utilizar conceptos tanto de la ciencia médica 

como de la tradición cultural particular, los pacientes puedan quedar en suspenso 

entre construir un nuevo significado o continuar con una forma de vida que a la luz 

de la ciencia médica es equívoca y eventualmente irracional. De aquí se desprende 

otra situación que vale la pena señalar: para generar un lenguaje de carácter 

científico que empiece a adquirir sentido fuera de la forma de vida que a la luz de la 

clínica puede llegar a ser equívoca, es necesario enfermarse y acudir a la clínica o 

al hospital, y pueda ser que ni eso ayude a comprender un lenguaje ajeno a la 

experiencia personal, aunque supone un encuentro que obliga a apropiarse de 

nuevos conceptos, aunque éstos no se comprendan del todo.40 

                                                
40 Habría que distinguir aquí diferentes tipos de conceptos. Algunos como jeringa, venda, pastilla, entre otros, se 
comprenden con facilidad puesto que su significado se adquiere a partir del uso que se da a estos objetos. Pero 
conceptos más abstractos como diabetes, hernia, o aquellos que surgen de diagnósticos clínicos muy sofisticados, 
son difíciles de comprender puesto que no tienen un uso concreto en la forma de vida cotidiana. Para poder 
comprender los conceptos, no queda más que internarse en el mundo de la atención hospitalaria y aprender a pensar 
sobre el propio cuerpo de manera distinta. Aquí es donde la frontera entre los profesionales de la salud y los 
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Quiero hacer hincapié de momento en que casos de enfermedades graves 

se encuentran presentes en las localidades que forman parte de la jurisdicción de 

la clínica, y es a través del encuentro ocasional con las prácticas de la medicina 

alópata que se empieza generar entre la población local el uso de un conjunto de 

conceptos que suelen ser ajenos a su comprensión y más aún a la forma de vida 

que estiman tener. Sin embargo, el encuentro con las prácticas médicas alopáticas, 

al favorecer el uso de nuevos conceptos y de un nuevo lenguaje, aun cuando los 

conceptos puedan tener un significado ambiguo o incluso vacío, puede generar un 

cambio sustantivo en la forma de vida a un nivel personal, lo cual no necesariamente 

impacta a nivel comunitario ni significa que la población en general otorgue mayor 

crédito a la clínica como espacio de atención, como el propio médico señala al 

hablar sobre la falta de concientización. Entre los casos que han sido diagnosticados 

de manera reciente, por ejemplo, se pueden mencionar:  

 
[…] “un tumor a nivel uterino, mioma, precisamente. [La detección del mioma] fue porque envié a 
una revisión a una paciente que sólo tenía un trastorno menstrual, y la llevaron para allá [al 
hospital de Aquismón] y tenía un tumor y ya le programaron la cirugía; [mientras tanto] le pusieron 
el paquete hormonal, simplemente. Otro fue un paciente con un problema neurológico, una 
tumoración a nivel meninge, que afortunadamente ya está valorado por neurología y está 
programado para noviembre para la cirugía. Otro de los casos que tenemos ha sido de 
tuberculosis, por fortuna solamente se trata de un caso aquí en Tanzozob, una adolescente de 
quince años que empezó con ese problema porque le empezó a dar el humo [por cocinar con 
leña en un cuarto cerrado], o bien ese fue el detonante.” 

 
El médico señala con mucha razón que parte de la conciencia sobre la salud 

y la enfermedad tiene que ver con reconocer los límites de las diferentes formas de 

atención y por tanto acudir a la clínica a tiempo para atenderse. Esto es un círculo 

vicioso: reconocer los límites conceptualmente es imposible a menos que se 

comprendan los conceptos de diferentes lenguajes que no son comunes entre sí, 

pero para empezar a comprender los conceptos de la práctica clínica hay que 

presentarse – en referencia al grueso de la población que habita en el contexto 

sociocultural de la sierra de Aquismón – en calidad de paciente buscando la 

atención que el curanderismo o la medicina tradicional no ha podido solventar. Al 

                                                
pacientes legos toma forma pues, aun cuando el paciente pueda observar una tomografía o leer los análisis de 
laboratorio de las tomas de sangre, los conceptos carecen de un sentido útil. Cuando el curanderismo no puede 
atender problemas de salud de esta naturaleza, y cuando la ciencia médica es poco comprensible, es entonces cuando 
cabe la posibilidad de entrar en confusión pues la forma de vida que se tiene o que se busca carece de sentido. 
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enfrentarse a conceptos que carecen de sentido, lo que se genera es confusión y 

se recurre nuevamente a la brujería como explicación causal de la enfermedad, o 

bien, se reconoce que existen factores causales que tienen una explicación 

científica y, aun cuando no se lleguen a comprender de fondo los conceptos, se 

cuestiona al curanderismo y se reconoce que existen límites en las formas de 

atención consideradas tradicionales. 

En efecto, el médico residente reconoce que la creencia en la brujería 

eventualmente trasciende a la medicina alópata y la desplaza a un segundo plano. 

Sin embargo, como el mismo médico señala al hablar sobre la persona con un 

absceso, aun cuando se trate de explicar lo mejor posible al paciente cuál es su 

padecimiento, los conceptos clínicos carecen de sentido. De hecho, no existe 

traducción posible para hacer ver al paciente que su dolor de hombro se origina por 

un absceso y no por cuestiones de brujería. En comunicación posterior a la 

entrevista con el médico pude precisar información de este caso en particular. Las 

precisiones hechas por el médico fueron las siguientes:  

 
“Paciente masculino de 45 años de edad. El absceso del paciente era un: Absceso hepático 
amebiano. La relación del dolor con el hombro se debe a la localización del absceso en la cara 
diafragmática del hígado mismo que genera dolor a nivel pleural de lado derecho o referido al 
hombro por las terminaciones nerviosas que ahí se encuentran, en el caso del paciente el dolor 
era referido en el hombro. Motivo del sangrado: La entamoeba histolytica (amiba) tiene dos 
etapas: 1) Quiste 2): Trofozoito. El quiste es la forma infectante y el trofozoito el agresor directo 
a nivel de la mucosa del colon específicamente a nivel del ciego este posee proteasas secretoras 
que disuelven los tejidos matando por contacto las células y fagocitando a los eritrocitos esto es 
lo que genera sangre en las heces o disentería si el paciente no recibe tratamiento el proceso 
sigue invadiendo la mucosa del colon provocando inflamación, rompiéndola y viaja a través de la 
circulación portal hacia el hígado causando el absceso el cual es una confluencia de 
microabscesos o bien pueden ser múltiples abscesos diseminados en el hígado. El resultado del 
ultrasonido reportó: Absceso amebiano único. Habitualmente como en la mayoría de los casos 
de este tipo, tomó algunas infusiones de algunas plantas no especificándome bien a bien cuáles 
y en qué cantidad ni con qué frecuencia. En el caso particular de este paciente al momento de la 
consulta ya no presentaba disentería, sin embargo, persistía con fiebre y dolor a nivel de la 
articulación del hombro derecho, así como lo que me guío para pensar en el probable absceso 
amebiano fue que me comentara que dos semanas atrás había presentado disentería. El 
tratamiento que le prescribí fue: a) Metronidazol tabletas de 500 mg 1 cada 8 hrs por 10 días; b) 
Paracetamol tabletas 500 mg 1 cada 8 horas por 3 días; c) Butilhioscina tabletas de 10 mg 1 cada 
8 horas por 3 días; d) Vida suero oral a libre demanda.” (Correo personal, octubre 11, 2014.)  

 

La explicación parece lo suficientemente compleja como para que adquiera 

sentido en el pensamiento de alguien que no utiliza y por ende no comprende el 

lenguaje científico. Es comprensible desde este punto de vista que la noción de 



 152 

interculturalidad se reduzca al respeto que por sentido común se ofrece a cualquier 

persona y de ahí en fuera sea un concepto vacío o en todo caso una iniciativa de 

carácter político sin que tenga un impacto real en lo que el médico considera generar 

conciencia. El impacto negativo de la ciencia médica en los términos de no generar 

conciencia o ningún tipo de comprensión sobre las prácticas médicas desde la 

clínica genera insatisfacción profesional y el médico sugiere que es necesario 

convencer a las personas para que valoren las prácticas médicas que se 

fundamentan en la ciencia médica. O visto desde la otra cara de la moneda, la 

insatisfacción profesional viene del hecho que los habitantes nativos están 

convencidos de una realidad ajena a la práctica médica que ofrece la clínica, lo cual 

genera una dificultad para el ejercicio profesional, como de hecho se había 

planteado más arriba. Lo dramático del asunto es que la población en general 

estima contar con una clínica y un médico residente de ser posible en cada 

localidad, pero desde la voz del médico, modificar la convicción es un problema 

incluso en lo más elemental, como el uso del suero oral o prácticas que se supone 

son cotidianas como hervir el agua para beber:  

 
[…] “luego pues viene la cuestión de la convicción. La convicción y lo que nos hemos estado 
enfrentando de manera fuerte son las creencias aún… y como comentaba de que van mejor con 
un curandero, y ese día que hice la revisión [a una paciente en edad adolescente] se notaba que 
la habían atendido en otro lado y que le habían puesto yerbas, y se veía marcado [el uso de 
yerbas en el cuerpo]… desafortunadamente sigue impactando de manera importante esa 
situación, pero yo creo que ha sido porque no hemos logrado impactar de manera importante, 
haciéndoles entender de una manera adecuada, con sus palabras, en general de la problemática, 
por ejemplo […] hemos empezado con preguntar: ¿sabe preparar el suero oral? (Sí). Haber 
dígame, ¿cómo se prepara? (Un litro de agua). Eso sí todo mundo se la sabe… ¿luego? (Tiene 
que hervirlo). Ok, y ¿cómo va el agua: fría, caliente o tibia? (Caliente… tibia…). De todas maneras 
[responden], y ¿cuánto tiempo tiene ya el suero oral en las comunidades? La gente ya debería 
de saberlo manejar, pero cuál es el problema, la otra parte comercial. Van a una tienda, compran 
un suero oral preparado que nada más lo toma sin aprender a prepararlo, y entonces cuál es el 
problema… el impacto va de manera inferior, no vamos a lograr impactar.” 

 
 Aquí surge una dimensión que trasciende la capacidad médica de promover 

cierto tipo de conciencia para modificar la convicción a favor de la ciencia médica: 

la comercial. Es decir, en la medida que se comercien sueros ya preparados, la 

población no aprende a prepararlos por su cuenta por lo cual no se apropian del 

lenguaje correspondiente ni lo utilizan favorablemente. Esto supone, si se lleva el 

análisis más a profundidad, que la población nativa al no apropiarse de un juego de 
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lenguaje que tiene que ver con la prevención a la enfermedad desde conceptos 

básicos de la medicina alópata, se vuelve dependiente y no genera la capacidad 

para ser autosuficiente en los términos de mantener una buena salud, aun cuando 

la clínica y el lenguaje clínico ofrecen todos los elementos necesarios para que así 

sea. 

 
“La concepción planeada no ha impactado a nivel de una alimentación adecuada, en una 
alimentación complementaria que se conoce como lactación, que debe de ser una lactancia o 
una alimentación de pecho exclusivo cuando menos de seis meses y hasta dos años según de 
acuerdo a lo que maneja la ONU, sin embargo, no es lo ideal, pero bueno la ONU lo marca en 
ese tenor. Ahora, si son seis meses, a los seis meses debemos empezar con la alimentación 
complementaria, pero cuál es el detalle: nuestra cultura es que le empezamos a dar probaditas 
[al bebé] y las probaditas que primero le empezamos a dar son el caldo de pollo, plátano, el 
Gerber, el Danonino, y ahí es donde digo que viene el impacto comercial. El impacto comercial 
es que a todo mundo no le gusta el suero oral, a nadie, bueno pocas personas son las que toman 
el agua… lo que no hemos entendido es que el suero oral no es otra cosa más que un 
medicamento, y el medicamento no tiene por qué saber rico. Lo segundo es que, si yo, a mi niño, 
si apenas está desarrollando las papilas gustativas le doy alimento diferente o condimentado con 
sal, o azúcar […] cuando yo le doy el suero oral pues lo va a escupir. Me decía una mamá de un 
niño de tres meses, es que no le gusta el suero oral. ¿Cómo que no le gusta? Pero no le gusta a 
él o no le gusta a Usted… De acuerdo a la fisiología, a menos que ya me la hayan cambiado, 
hasta los primeros cuatro meses de vida que es cuando empiezan a desarrollarse las papilas 
gustativas el bebé no sabe si está dulce o salado. […] De ahí viene nuestro afán [porque 
entendemos la fisiología de la persona] sobre los otros [los beneficiarios de la clínica] de que lo 
vamos a seguir impactando aquí en las comunidades hasta que adquieran un hábito saludable 
desde niño. […] Pero no hemos sabido impactar pues ese medicamento tiene en las comunidades 
entre treinta o treinta y cinco años, ¿cómo es que después de tanto tiempo no se sepa utilizar 
correctamente el suero oral? 
[…] En otro momento he platicado con otros compañeros y me dicen no, no les hables tan alzado 
en la comunidad sobre las cosas, como de hemoglobina, pues no te van a entender… yo digo ah 
caramba, o sea que, ¿Azcárraga es más inteligente que nosotros? […] porque la televisión, 
pregúntele a cualquier señora la historia de una telenovela, se saben los nombres, se saben todo 
porque están así nada más repite y repite y repite, pero aparte porque les gustan las cosas que 
salen en la televisión. Por ejemplo, la coca cola, ahora están haciendo la situación de que ya 
están prohibiendo su venta en las escuelas, lo comercial está teniendo un impacto. La nueva 
publicidad en la coca cola tiene los nombres, entonces principalmente los niños dicen yo quiero 
buscar mi nombre y así lo hacen porque ya no están vendiendo dentro de las escuelas, entonces 
buscan de una manera comercial que sigan comprando. […] Pero aquí desafortunadamente 
también es una condición apática, lamentablemente. Me decía un compañero médico que estaba 
trabajando conmigo, dice mira doctor, tú les puedes dar el dinero, les puedes dar la receta, les 
puedes dar lo que tú quieras, puedes darles la medicina casi saliendo de la puerta, pero aun así 
no van a ir [a la clínica para recibir tratamiento] y legalmente pues no hay manera de obligarles… 
entonces creo yo que ese el origen de que no hayamos tenido un impacto, aparte de la apatía de 
los señores.”  

 
Si se considera la idea de las representaciones sociales expuesta al inicio de 

este capítulo, la imagen que se presenta desde la perspectiva del médico, grosso 

modo es la siguiente: la gente no nos comprende, no tiene idea de lo que puede ser 

la prevención de la enfermedad y prácticas para mantener una buena salud. No han 
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aprendido a usar el suero oral a pesar que prácticamente las madres y padres 

jóvenes, con hijos en edad escolar, han vivido toda su vida con el medicamento a la 

mano. Los colegas del gremio creen que no tiene sentido hablarles con un lenguaje 

especializado, pues no hay manera de hacerles caer en razón sobre los beneficios 

de la clínica y la ciencia médica. No se les puede obligar a asistir a consulta ni a 

tomar los tratamientos. Pero qué tal las telenovelas, ahí sí están al pendiente y 

conocen la trama y los personajes. Para colmo, la comercialización de productos 

que no benefician a la salud y que cautivan el interés incluso de los más pequeños, 

propicia que desde temprana edad no se tenga en cuenta una alimentación 

saludable. 

El comentario me llevó a pensar en un caso de contraste. En el paraje de 

Jagüey Cercado, que es atendido por la clínica de Tanzozob, se había presentado 

un caso no sólo de deshidratación sino de desnutrición severa en un infante. Pedí 

entonces a Juliana, la auxiliar de salud, que por favor pudiese acompañarme al 

domicilio del bebé, de apenas seis meses de edad, quien había sido diagnosticado 

con dicho padecimiento. Resultó ser el domicilio de una señora de alrededor de los 

cincuenta años de edad, su hija de tan sólo diecisiete, y el bebé de la niña. Nadie 

más vive con ellas. El domicilio, compuesto de dos pequeños cuartos, uno como 

cocina y otro como dormitorio, con piso de tierra y paredes de otate, con techo de 

palma, dejaba entrever el aislamiento y la pobreza en los términos del desarrollo 

social. Resultó ser el caso que la niña se embarazó de alguien aparentemente 

desconocido. La niña es sordomuda, y por su condición, algunos hombres del paraje 

abusaban de ella cuando estaba sola en su casa. Quedó embarazada y logró tener 

a su bebé sin mayor problema. Como familia dentro de una unidad doméstica no 

reciben ningún tipo de apoyo económico de los programas sociales, pues no se han 

afiliado. 

Pude entrevistar brevemente a la madre de la niña dentro del cuarto de 

cocina, donde mantenía un fuego débilmente encendido y una olla semivacía con 

frijoles. La niña sentada en un rincón intentaba dar pecho a su bebé, mientras que 

la madre, en un español con dificultades, me explicaba la situación de la niña. La 

niña, a simple vista, notaba también síntomas de desnutrición. No había mucho qué 
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reflexionar, le hacía falta alimento para poder a su vez alimentar a su bebé. ¿Serviría 

de algo administrar suero oral al pequeñito? Probablemente, pero eso no resolvería 

el problema de desnutrición ni de él ni de su madre. Evidentemente, no están al 

pendiente de las telenovelas pues no tienen televisor, aunque pudieron haberles 

otorgado uno por parte del gobierno federal, pues en esas fechas de hecho estaban 

regalando televisores de pantalla plana con la leyenda “Mover a México”. Algunas 

familias se llevaron dos o incluso tres televisores, mientras que ellas no podían 

acceder a uno, que personalmente pensé, cuando menos les distraería a ratos de 

tan terrible contexto de marginación y violencia social, aun cuando la niña no 

pudiese escuchar. 

El problema más grave, evidentemente, era la necesidad urgente de acceder 

a una buena alimentación. Lo menos que pude hacer en ese momento fue comprar 

una despensa que les permitiese alimentarse varios días, aun cuando eso sólo sería 

una ayuda pasajera. La acción, no obstante, me llevó a la reflexión sobre la 

marginación social que se genera ya no sólo por una cuestión de carácter macro 

estructural, sino a nivel micro entre los propios vecinos de una comunidad de tan 

sólo doscientos habitantes, como dato aproximado. Si bien la madre de la niña 

eventualmente trabaja lavando ropa o recibe la ayuda de familiares cercanos, la 

explicación sobre su marginación social era posible sólo a través de la división que 

generan los programas sociales. Esto es, si esta pequeña familia o grupo doméstico 

se encuentra en los márgenes sociales, parecía decisión propia pues ahí están los 

programas federales para ayudarle. Estar en los márgenes sociales es estar en los 

márgenes del sistema político de la inclusión.  

De otro modo, ¿por qué no existe una red de apoyo comunitario para casos 

de emergencia entre las familias del paraje? La respuesta a la mano es: porque es 

responsabilidad del Estado, no de la comunidad que de por sí se encuentra dividida. 

¿Por qué no reciben el apoyo de algún programa federal? Porque no participan en 

las reuniones, la niña no asiste a ningún plantel escolar y, aparentemente, no forman 

parte de la organización comunitaria que podría canalizarlas para otorgarles algún 

apoyo. La afiliación a alguno de los programas supone una responsabilidad que no 

están dispuestas a ejercer o bien su situación particular no les permite ejercer. ¿Qué 
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sentido puede entonces tener el suero oral para una familia que se encuentra en los 

márgenes del sistema y su alimentación básica es deficiente por falta de recursos 

económicos? Desde esta perspectiva el suero oral, como cualquier otro 

medicamento, no es otra cosa que un “calmante” que no cura de fondo el problema, 

menos aun cuando es un problema de orden económico el que deviene en un 

problema de salud. 

Más aún, si se quiere solventar un problema de salud que surge por un 

problema de orden económico, es necesario entonces modificar la forma de vida y 

hacer un esfuerzo por, cuando menos, incluirse en alguno de los programas 

sociales. La inclusión aquí, nuevamente, parece decisión de cada quien y no es 

propiamente responsabilidad de una organización comunitaria. Desde la 

perspectiva del médico residente, ese esfuerzo que implica “incluirse”, implica la 

idea de “abrirse”, esto es, asumir las responsabilidades que implica cada programa 

y hacer a un lado la cerrazón que no permite acceder a beneficios que pueden 

ayudar a la salud.  

 
[…] “Pero si yo me abro tengo que asumir las reglas que hay en la comunidad y tengo que cumplir 
con su compromiso. […] Ahorita ya no es como antes de que era bueno a ver anota a mi comadre, 
a mi amiga, a mi vecina que me cae bien y a la que no, ni le avisan, ni viene la señora. Ese es el 
otro extremo, de que los que se desenvuelven un poquito más y conocen un poquito más, quieren 
salir, se aprovechan de los programas. Entonces vienen y luego encuentran programas dobles, 
triples o cuádruples, de personas que tienen recursos, que tal vez lo necesitan el programa, pero 
no como una prioridad. Por ejemplo, que llega lo del piso, se anotaron y todo, ya luego llega y el 
piso lo utilizaron para chiquero de cuarto. Y en otra [casa] donde tienen lleno de niños, tienen el 
piso de tierra donde tienen tendido un petate, entonces desafortunadamente aquí lo más 
impactante es eso […] porque no les importa a los adultos, porque ellos mismos se auto-relegan, 
ellos mismos dicen, yo no puedo participar, yo no quiero participar, y entonces los niños se van 
quedando marginados. Eso va generando un factor de… así como de morder. 
[…] Actualmente yo creo que la parte institucional ha mejorado bastante. En ese sentido la apatía 
de las personas de las comunidades es lo que ha hecho que impacte de manera negativa en su 
salud y es algo que tiene que ver con todo el tema de desarrollo social. Por ejemplo, como el caso 
de una señora que se fue de su casa, dejó a los niños, tenía una tumoración a nivel de la pierna 
derecha. Para empezar, no tiene acta de nacimiento, por lo tanto, no puede acceder al Seguro 
Popular. Uno trata de buscar el procedimiento y las instancias que le ayuden a tramitar su acta y 
que pueda acceder al Seguro Popular, pero no aceptó. Entonces lo que se hace es un llamado y 
se avisa al DIF y ya ellos tienen una facultad jurídica que nosotros no tenemos.” 

 

 Para que la clínica pueda ofrecer mejor servicio, entonces, no basta con que 

obtenga una certificación, tenga mejor equipo y mejores instalaciones en general, 

sino que es una limitante el hecho que exista población “cerrada”, que no quiere 
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“abrirse”, por lo que es necesario actuar con la fuerza jurídica en caso necesario. Si 

existen personas que en el fondo tienen algún tipo de resentimiento con las 

instituciones públicas por el hecho que son pobres, y son pobres por su propia 

decisión, no tiene sentido entonces hablar de una política intercultural. Esto es, por 

mayor respeto que se tenga hacia la persona, si ésta decide mantenerse al margen 

de las instituciones, pues entonces no hay cómo ayudarles. No se trata, como 

leemos en el testimonio del médico residente, de un problema de carácter 

institucional, sino un problema de falta de conciencia por parte de quienes se 

podrían beneficiar mejor de los programas sociales. Sin embargo, como señalo en 

el siguiente caso, parece que la distancia entre la ciencia médica a través de la 

clínica, el quehacer profesional del personal clínico y la aparente falta de conciencia 

por parte de población beneficiaria no se limita a estar o no al margen del sistema y 

de los programas sociales.  

 
El caso de Nazaria. Jagüey Cercado, Aquismón, SLP.  
 

 Este caso adquirió un interés especial desde la primera vez que visité el 

paraje de Tanzozob. Su caso fue puesto en consideración en principio por la Juez 

del lugar, Emma Martínez, desde el primer momento en que me presenté con ella 

para solicitar autorización de realizar trabajo de campo dentro del paraje y los 

parajes aledaños. Al explicar a Emma el motivo de mi presencia en el paraje 

recomendó de inmediato seguir el caso de Nazaria, más para ver si yo podía ayudar 

en algo que en analizar el caso desde una perspectiva antropológica. Coincidió con 

el hecho que Emma, además de ser Juez, llevaba el cargo de aval ciudadano de la 

clínica. El caso de Nazaria resultaba de interés en ese momento debido a que se 

trataba de un caso atípico, requería de atención médica de tercer nivel de urgencia, 

pero había dificultades para conseguir los traslados hasta la capital del Estado. 

Había también algunas renuencias por parte de los padres de Nazaria, quienes son 

beneficiarios del programa Oportunidades, y quienes consideraban que la atención 

que ella debía recibir estaba en sus propias manos como curanderos locales o bien 

en manos de curanderos de la región. 
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 Cuando pude hablar con el médico residente sobre el caso, su planteamiento 

fue el siguiente: 

 
[…] “es [el caso] de una pacientita de quince años, la cual empezó con vomito únicamente, el cual 
ya tenía dos semanas, pero la situación es que si no va a la escuela le ponen falta y [dicen sus 
padres] que entonces le van a quitar el Oportunidades, y entonces me la trajeron hasta dos 
semanas después de que empezó, ya deshidratada. Pero además de eso yo la veo hinchada de 
la cara, entonces uno ya piensa en un problema renal, un problema hepático o un problema de 
orden pulmonar. A la hora de revisarla pues ya vemos que tiene un problema cardiaco. Aquí lo 
especial de este caso es que es un problema congénito, es decir de nacimiento, que no se había 
manifestado en ninguna etapa. Ahorita tiene quince años y anteriormente no tenía sensación de 
falta de aire, o que anduviera morado, que se pusiera morado, que se agitara cuando corriera, 
nada. Aparentemente todo era normal. Sin embargo, la mandaron [por instrucción del propio 
médico] a revisar al hospital. Allá le detectan una cardiomegalia severa, entonces le detectan una 
insuficiencia cardiaca, pero le determinan que tiene una persistencia del conducto arterioso desde 
nacimiento. 
Aquí lo atípico del caso es que habitualmente esta patología se manifiesta en los primeros meses 
de vida. En cambio, la paciente no desarrollo la sintomatología y su cuerpo tuvo la capacidad 
para mantener un equilibrio y, ¿qué fue lo que le encaminó en esta edad que se presentara a la 
clínica? Porque el problema ya lo tenía. El corazón, como aparece en la placa [mostrando una 
foto de la radiografía], abarca casi la totalidad del pecho. Uno ve y toca a la paciente y parece 
que el corazón se le va a salir. Entonces, de hecho, tiene el manejo para el hospital central [en la 
ciudad de San Luís Potosí]. Ya tiene el protocolo de estudio, sobre todo por lo atípico del caso, 
entonces a tercer nivel la van a mandar.  
Aquí el problema que encontramos fuerte fue que la detectamos, la canalizamos a segundo nivel, 
allá hicieron lo propio y la canalizaron a tercer nivel en San Luis, pero cuál fue el detalle… la 
mamá no estaba muy convencida del manejo [es decir el traslado a la ciudad]. Ella [Nazaria] tenía 
la cita para atenderse el día 29, pero como el día 29 [la madre] tenía la reunión para recibir el 
apoyo de Oportunidades, pues no acudieron a la cita. Entonces yo hable con la mamá, hablé con 
la hermana, les dije, miren, en ese sentido afortunadamente las reglas de operación del programa 
no son cuadradas, había una justificación, la paciente, o bueno, la titular del programa tiene una 
hija menor de edad con una patología, como cuadro tiene que ir a la cita y el personal de salud 
debe ayudarle para que de todas maneras le llegue el apoyo. […] De hecho pues está bien 
justificado, pero ella [la madre] no aceptó.  
[…] Aquí afortunadamente el municipio de Aquismón apoya a la gente con una unidad móvil, es 
una camioneta que está disponible 24 horas y ahí está para alguna urgencia. Se le da prioridad 
a las mujeres embarazadas. Y en ese mismo sentido, también apoya con traslados del municipio 
hasta San Luis [la capital], la dejan en albergue, al día siguiente van a su cita, si la dan de alta 
ese mismo día, ese mismo día regresan, si permanecen ahí ya les dan de comer en el DIF 
municipal o DIF estatal para ver qué día van a regresar y les dan su salida para que vayan por 
ellos, ya sea de manera específica, o a veces se junta un grupo que ya fue. Entonces, en ese 
sentido, las facilidades, ahí están.” 
 

Es evidente en este caso no sólo la necesidad económica por parte de la 

familia, la cual sobrevive en gran medida gracias al dinero que llega de 

Oportunidades, ahora Prospera, sino el temor porque se llevasen a Nazaria a una 

ciudad que se encuentra aproximadamente a ocho horas de distancia en vehículo, 

con el riesgo latente de que pudiese morir en el hospital, lejos de su entorno familiar. 

Si bien los programas están coordinados y la madre de Nazaria pudo haber obtenido 
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su apoyo económico aun cuando hubiese aceptado el traslado a la ciudad de SLP, 

el temor por no obtener el dinero, por la necesidad del mismo, no sólo motivó a la 

familia a no presentarse a la cita, sino que de hecho acudieron tarde a consulta pues 

tenían temor que en la telesecundaria le pusieran faltas a Nazaria y con ello verse 

afectados económicamente. La dinámica familiar gira en torno del apoyo 

económico, para lo cual se deben cumplir ciertas reglas, en este caso, estar 

presentes en las clases escolares o bien en la reunión de entrega del apoyo. Sin 

embargo, al revisar más el caso, se puede observar que el retraso para acudir a 

consulta como la ausencia a la cita para gestionar el traslado de Nazaria al hospital 

de especialidad, obedece a otras razones.  

Al día siguiente de haber hablado con el médico y obtener la primera 

información clínica del caso, acudí nuevamente a la clínica para ver si podía obtener 

mayor detalle tanto del diagnóstico clínico como del posible tratamiento. Me 

encontré fuera del consultorio con Toribia, hermana de Nazaria, quien estaba 

esperando entrar con el médico para saber qué pasaba con la cuestión del traslado 

de Nazaria al hospital. Al preguntar a Toribia sobre la situación de Nazaria, me 

explicó que, a pesar de la urgencia del caso, y del esfuerzo que ella misma hizo 

para convencer a sus padres de la necesidad del traslado a SLP, el vehículo que se 

supone se encuentra disponible para ello en realidad no estaba disponible, y el 

retraso del traslado se debía a cuestiones de carácter institucional más que de la 

voluntad de la familia de Nazaria. Toribia quería hablar con el médico para saber 

cuándo realmente se podría hacer el traslado de Nazaria al hospital pues, al 

parecer, esa era la segunda vez que les daban fecha, pero el vehículo no se había 

presentado y por lo cual seguían esperando. No pude hablar mucho con Toribia 

pues el médico la recibió para explicar la situación y, aun cuando quedamos de 

conversar una vez que ella saliese del consultorio, al salir Toribia comentó: “me dijo 

el médico que no hable con usted, que me vaya a mi casa a avisar que el traslado 

está programado para el día de mañana.” Al día siguiente, el traslado no se realizó, 

había que esperar más tiempo. No había mucho que inferir al respecto, pues se 

hacía evidente que el problema era de carácter institucional, combinado, 

efectivamente, con la necesidad económica de la familia y con el valor cultural que 
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adquiere la atención a la salud enfermedad en el marco del curanderismo, aunado 

al valor social que implica mantener a la familia unida en casos difíciles. 

Pude confirmar el hecho que el problema del traslado no era la renuencia de 

la familia de Nazaria cuando supe que Emma, la Juez, buscaba ayuda entre sus 

contactos en la ciudad de SLP para ver si se podía solventar el traslado de la 

paciente. Incluso, al conversar con el director de la telesecundaria, el profesor 

Imeldo Aguilar, sin antes yo mencionarle el caso específico, me pidió ayuda para 

enlazarlo con alguna asociación o alguna organización de la sociedad civil que les 

pudiese ayudar con el caso de Nazaria, o bien, con el traslado de pacientes de tercer 

nivel que necesitasen esa ayuda en la sierra. Me explicó su versión del caso de 

Nazaria y que en la escuela estaban justificadas sus ausencias a clases, pues él 

mismo había visitado el domicilio de Nazaria para ver qué pasaba. Comprendí 

entonces que Emma quería que yo usara algún tipo de influencia para arreglar el 

traslado de la paciente, y el profesor de la telesecundaria quería que usara algún 

tipo de contacto para que en la sierra tuviesen mayor apoyo por parte de alguna 

organización no gubernamental, pues las instituciones de gobierno no estaban 

respondiendo a la necesidad de la población.  

En el ámbito local no había mucho qué hacer según el diagnóstico clínico. 

Los medicamentos no podían resolver el problema, en todo caso ayudar con el 

manejo del dolor, náuseas y evitar una deshidratación mayor. Para los padres de 

Nazaria, el problema de salud obedecía a una cuestión más de orden espiritual. 

Cuando visité el domicilio de Nazaria, se acercaba la fecha para la celebración de 

día de muertos. El padre de Nazaria es curandero y, al realizar un diagnóstico, entre 

otras cosas, con la limpia espiritual con un huevo, determinaron que los difuntos 

estaban vigilando a Nazaria y corría el riesgo que quisieran llevársela. La muerte, a 

través de los ancestros muertos, se le estaba manifestando a Nazaria. La 

manifestación surgió del hecho que, al romper el huevo en un vaso con agua, 

alrededor de la yema aparecieron muchas burbujas, mismas que representaban los 

ojos de los muertos que estaban observando a Nazaria. Su tratamiento por tanto 

implicaba una serie de limpias espirituales, el uso de medicamentos a base de 

yerbas, rezos, y para el caso específico, una serie de ofrendas para que los difuntos 
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dejasen en paz al espíritu de Nazaria y pudiese así recuperar su salud y vitalidad. 

Nazaria se encontraba en cama. El alimento no le estaba haciendo efecto pues 

seguía con vómito. Estaba muy débil. Sus padres le aplicaban baños con yerbas y 

le trataban con algunos emplastes, también a base de yerbas, para que éstas 

absorbiesen la enfermedad. Como señalé más arriba, el médico residente estaba 

en desacuerdo con el uso de yerbas pues lo hacen de manera empírica, sin haber 

sistematizado el conocimiento, y porque eventualmente las yerbas pueden interferir 

con el medicamento alópata. 

Como Nazaria estaba ya rodeada de difuntos debido a su enfermedad, era 

necesario “barrerle el mal sombra”, como me explicó la madre. Para ello, todas las 

noches a las nueve en punto, durante nueve veces, se le hacía una barrida espiritual 

a Nazaria. La escoba para barrer “mal sombra” se hace con añil y yerba verde – 

ésta última es un tipo de epazote de monte – y se quema copal con el cual también 

limpian el cuerpo de la enferma y limpian el ambiente del cuarto. Durante el día, los 

baños que hacen a Nazaria consisten en agua caliente con árnica y micle, la primera 

para desinflamar y la segunda para desintoxicar el cuerpo. Los emplastes se hacían 

con las mismas yerbas que los baños, con la idea de mantener la curación del baño 

de manera constante. Lo más preocupante del caso era que la propia Nazaria se 

encontraba muy débil ya no sólo por su malestar físico, sino que se encontraba en 

una crisis emocional. Ella se había convencido a sí misma que era un problema 

para la familia. Si no había solución para su problema, no tenían dinero para poder 

atenderla en un hospital, y se había generado mucha preocupación en torno a ella, 

mejor prefería morir. Esta situación propiciaba aún más desesperación tanto al 

interior de la familia como entre el personal clínico y el profesor de la telesecundaria. 

El médico residente utilizó sus propios recursos para gestionar en Aquismón, incluso 

en Ciudad Valles, el traslado correspondiente al hospital central, mientras que los 

padres de Nazaria buscaron ayuda con otros curanderos de la región para ver si 

alguien con más conocimiento podía ayudarle. 

El padre de Nazaria estaba convencido que el problema debía resolverse con 

ayuda de curanderos. La madre, convencida en gran medida por Toribia, quien 

además es promotora de salud de la clínica, aceptó finalmente buscar el traslado, 
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pero no quedó convencida por el hecho que, cuando se logró por fin conseguir un 

vehículo, dejaron a Nazaria y su madre en el hospital de Aquismón. Se suponía que 

el DIF municipal se encargaría de llevar a la paciente a Ciudad Valles y de ahí a la 

ciudad de SLP, pero resultó que quedaron varadas en Aquismón y tuvieron que 

regresar por su cuenta a su lugar de residencia. En el hospital de Aquismón lo que 

sucedió fue que administraron suero a la paciente e inmediatamente después la 

dieron de alta. Cuando se buscó un nuevo traslado y el médico residente pidió que 

se presentasen en la clínica de Tanzozob, la madre simplemente explicó al médico, 

en palabras del médico, que:  

 
[…] “no tengo dinero para ir a tal lugar, por lo tanto, yo no tengo las condiciones para poder ir y si 
se va a morir allá a que se vaya a morir acá mejor que se muera acá. [Y agrega el médico] Porque 
la posibilidad la hay, pero también tiene una posibilidad de vida si se atiende, pero que en una 
cirugía a nivel cardiaco pueda fallecer, pues sí.” 
 

 Finalmente, tras varias semanas de espera y desesperación de las diferentes 

partes, se consiguió el traslado hasta el hospital central y Nazaria fue internada. 

Varios días después Nazaria regresó a su lugar de residencia y pudo normalizar su 

situación al grado que regresó a las clases en la telesecundaria y pasó la 

emergencia. La atención clínica y hospitalaria habían logrado su cometido, pero la 

familia no sabía cómo explicar qué fue lo que pasó y qué tratamiento médico le 

ofrecieron a Nazaria. Ella opina que no quiere regresar nunca más al hospital y que 

espera no tener que enfrentarse nuevamente a los médicos, lo cual es comprensible 

y de hecho nadie quisiera sufrir una experiencia de ese tipo, menos aún lejos de 

casa y teniendo en mente que pudiese morir en cualquier momento. Traté de 

explorar la idea de la importancia del caso en términos de investigación científica, 

por lo atípico del caso, por la problemática que implicó en términos de gestión, 

además de todo lo que implicaba en términos de diagnóstico y atención. Cuando 

pregunté al médico sobre el interés científico del caso, opinó lo siguiente:  

 
[…] “Bueno, obviamente es algo emocionante porque es un caso que puede ser uno en un millón, 
pero también la parte de la dificultad de la niña [en términos emocionales]. A nivel científico o 
médico es interesante, pero a nivel emocional ahí está la otra parte del impacto al interior de la 
familia, pero más que nada de la paciente, pues llega el grado de que no hay dinero, se siente 
harta del problema y la solución está más fácil si yo [es decir Nazaria] me muera, a pesar que se 
le hicieron los análisis y técnicamente pues hay algo que puede hacerse [para que vuelva a la 
normalidad]. Todavía recuerdo cuando llegó a verme la primera vez con su mamá, la resistencia 
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a querer revisarse en la clínica y al final pues bueno, se animó y sí lo pensé porque a veces 
manda uno al hospital y ya no lo atienden, preguntan que para qué mandan porque consideran 
el diagnóstico del médico general como ya válido. Pero ya cuando regresa dije ah canijo, venía 
con todo el protocolo de estudio para atención a tercer nivel… es un caso que no deja de 
sorprenderme.”  

 
 A pesar del interés del caso en términos científicos, llama la atención que el 

médico haya puesto como factor de importancia el tema ético antes que el científico. 

Sin embargo, esto debe entenderse desde la posición que tiene el médico como 

residente de una clínica rural. Para él, el logro médico consistió en haber canalizado 

a la paciente a la atención de segundo nivel y que eso haya comprobado la 

importancia de realizar diagnósticos más acabados pues, en ocasiones, se 

canalizan pacientes y lo único que pasa es que se confirma el diagnóstico inicial. 

En el caso de Nazaria se confirmó la importancia de coordinación entre instituciones 

médicas y el hecho de haber realizado los diagnósticos adecuados demostraron la 

necesidad de atender a la paciente en el tercer nivel y con ello tener opción para 

salvarle la vida. Esto es que el logro médico se encuentra más en la gestión que en 

la investigación científica, lo cual demuestra que el quehacer científico es en 

realidad una práctica ajena al quehacer médico de una clínica rural, en tanto que la 

práctica médica se reduce a un trabajo técnico, aun cuando se requiere de una 

formación profesional bastante sólida para ello. Es decir, la ciencia médica sirve 

para establecer un proceso de formación profesional y desde ahí la adquisición de 

un lenguaje y más aún una forma de vida, pero la ciencia, entendida como 

producción de conocimiento, desaparece y la práctica queda restringida en la 

operación técnica. 

 Si la ciencia médica se reduce a un trabajo de orden técnico en el marco de 

una política pública, de modo tal que el quehacer médico en una clínica rural deja 

de hacer ciencia como producción de conocimiento para concentrarse en canalizar 

los casos más graves y promover entre la población local un nuevo lenguaje que 

ayude a generar conciencia sobre la relación salud enfermedad y la prevención de 

esta última, ¿cómo hacer para aprovechar los conocimientos y saberes locales para 

este propósito? La pregunta más directa en este sentido en una de las entrevistas 

al médico fue: ¿Qué de la medicina considerada tradicional recuperarías y por qué? 

 



 164 

[…] “La herbolaria, de manera que fuera a través de un conocimiento sistematizado y no 
solamente empírico. Por ejemplo el epazote, es muy bueno para desparasitar, pero no me dicen 
una ramita de epazote cuánto es, si es una hoja grande o pequeña, entonces no podemos tener 
una medida idónea de acuerdo a cada paciente […] entonces esa es la parte que hace falta para 
tener un impacto más adecuado, y que sea segura, porque cómo sabemos si el epazote es bueno 
pero también en determinada cantidad puede llegar a matar de manera rápida a múltiples 
parásitos o a la lombriz, de modo que se hace una bola a nivel intestinal y se convierta en un 
problema de oclusión intestinal que mal tratada puede devenir en muerte.  
La otra, haga de cuenta que tiene muchos moscos, rocía oko o un insecticida que les puede 
causar intoxicación e incluso muerte, entonces yo considero que la herbolaria es una parte 
fundamental que ayudó a nuestros abuelos, tatarabuelos a que encontraran tratamientos, pero 
que desafortunadamente no conocemos bien.  
[…] La otra parte, la alimentación, que de por sí no es muy buena, y que aparte, a lo mejor aquí 
podríamos sembrar maíz, calabaza, etc., pero si ellos supieran lo que cuesta en el supermercado 
una lechuga orgánica, no despreciarían aquí lo que tienen para sembrar. Entonces yo recuperaría 
la herbolaria, pero mejor fundamentada, y una cuestión agropecuaria que retome una buena 
alimentación, no únicamente balanceada, sino una alimentación atractiva para los niños porque 
tú puedes dar el mejor alimento, pero si el niño no lo come pues no le va a ayudar. Si nosotros 
como adultos no modificamos eso, si tomo coca todo el tiempo, pues el niño va a tomar coca, 
entonces la parte de la educación dentro de la familia, la herbolaria y alimentos sin químicos.” 

 
 Desde esta perspectiva, quizá la idea de la interculturalidad adquiera mayor 

sentido pues, en la medida que el personal médico se capacite en el manejo de la 

herbolaria, mucha de la cual se encuentra muy bien sistematizada incluso por el 

propio IMSS, podrían incluso coordinarse con los médicos indígenas tradicionales 

para la capacitación de la población en general en el manejo de huertos medicinales 

e incluir en las prescripciones médicas desde la clínica el uso de medicamentos 

herbolarios cuando el caso lo permita, o bien como método de prevención para 

algunos padecimientos. Es probable que en algunas regiones o localidades del país 

esto esté sucediendo, pero no es el caso de la sierra de Aquismón en donde vemos, 

como evidencia empírica, que existe un distanciamiento entre la clínica y la forma 

de vida local excepto porque muchos se benefician de programas sociales como 

Prospera, o porque recurren a ésta en estados emergentes, algunos de éstos 

críticos que incluso requieren atención de segundo y eventualmente de tercer nivel. 

En esos casos, el deseo que la herbolaria pudiese ser utilizada a partir de un 

conocimiento sistemático entre la población local y con el refuerzo del trabajo 

clínico, es una idea tan ajena a la realidad como el hecho que los médicos residentes 

hacen investigación científica y trasciendan un trabajo de nivel técnico profesional. 

 ¿Podría existir una salida a este problema? Desde donde alcanzo a ver, las 

clínicas rurales deberían entonces convertirse en centro de formación profesional 
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tanto para médicos y enfermeras como para la población en general, en acuerdo 

con las autoridades comunitarias y la participación de médicos indígenas 

tradicionales. Esa es al parecer la iniciativa más acabada de la interculturalidad en 

salud. Sin embargo, las diferentes prácticas para atender la salud y la enfermedad 

a la luz del quehacer clínico y del curanderismo o la medicina indígena tradicional 

obedecen a lógicas distintas. Dado que cada práctica tiene sus propias reglas y el 

conjunto de prácticas en una modalidad u otra responde a formas de vida diferentes 

entre sí, no queda más que, desde el lado clínico, tratar de “concientizar” a la gente 

que se familiariza con un lenguaje científico médico en la medida que se enferme y 

se atienda con médicos alópatas, y aun así es probable que ese lenguaje no genere 

mayor significado aunque sí puede generar una modificación en determinadas 

prácticas e incluso en la forma de vida que se tiene o que se busca. Aquí se corre 

el riesgo de quedar en suspenso entre la búsqueda de una forma de vida a través 

de lenguajes y juegos de lenguaje que no se corresponden con la misma, o bien 

iniciar un proceso en el que la forma de vida que se tenía empieza desaparecer y 

por tanto se inicia un esfuerzo personal por convertirse en una nueva persona, con 

una forma de vida distinta a la que se tenía. No queda más que dejar pasar el tiempo 

y esperar a que las nuevas generaciones vean a sus padres enfrentarse a 

procedimientos clínicos para ver si poco a poco se va dando más crédito al lenguaje 

científico médico. 
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7. CURANDERISMO Y PRÁCTICAS DEL SABER POPULAR  
EN LA ATENCIÓN A LA SALUD 

 

 El curanderismo, la brujería, diversas formas de lenguajes religiosos, la 

herbolaria y la botánica, junto con la necesidad de atender diversos problemas de 

salud, son diversas formas de acción social que permean incluso la vida cotidiana 

de las familias, dando origen a formas de atención en el ámbito comunitario, ya sea 

como forma de auto-atención o con ayuda de especialistas, a manera de prevención 

o como alternativa para superar un conjunto de problemas personales y sociales 

inmediatos. Muchas de las prácticas de auto atención que se dirigen en este sentido 

se han convertido en práctica común dentro de muchas familias y han generado una 

especie de escalafón en el marco del curanderismo, de modo tal que se puede 

acudir con una gran cantidad de personas que se encuentran distribuidas en 

prácticamente todas las localidades de la sierra. Dependiendo el tipo de atención 

que se requiera, se puede acudir con una vecina o vecino, o bien buscar a algún 

especialista a varias horas de distancia. Convertirse en especialista dentro del 

marco del curanderismo requiere en efecto de cierta dedicación y las más de las 

veces de una iniciación que requiere un conjunto de prácticas rituales, lo cual 

supone cierto tipo de especialización y el uso de un conocimiento muy específico 

que adquiere sentido en el marco de una tradición dinámica pero con fuertes 

sedimentos históricos y culturales, y es posible aprender técnicas básicas que 

cualquier persona puede llevar a cabo dentro del ámbito doméstico.  

Al ser este conjunto de prácticas un lenguaje de uso común entre quienes 

ofrecen atención a la salud en esta modalidad, como entre quienes buscan atención 

en calidad de pacientes, como entre quienes realizan este tipo de prácticas en la 

dinámica intrafamiliar, se valida socialmente una serie de creencias, 

demostraciones empíricas – materiales e inmateriales – que pueden incluso servir 

como regulador social, en un ambiente donde es posible multiplicar las etiologías y 

procedimientos. Es así que los curanderos en general son personas que gozan de 

ejercer una especie de oficio o hasta cierto tipo de profesión local, misma que ha 

logrado instalarse en la vida cotidiana de muchas familias de suerte que padres y 

madres en muchos domicilios ofrecen en el ámbito doméstico limpias y curaciones 
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que podrían considerarse básicas, y que en el mismo marco de la tradición del 

curanderismo Tének cualquier persona puede aprender y practicar entre sus 

parientes y vecinos y personas que lleguen a visitar las comunidades. 

El grado de especialización varía en las técnicas y la complejidad que 

requieran los trabajos de atención en relación con un padecimiento específico o la 

prevención del mismo. Madres y padres en general eventualmente realizan 

prácticas asociadas a la salud y la enfermedad de manera totalmente independiente 

a la clínica, aunque eventualmente asociada a la farmacia, tanto en los términos de 

prevención como de cuidado de alguien enfermo. Muchas de estas prácticas en el 

ámbito doméstico consisten en limpias espirituales que ayudan a remover posibles 

suciedades o contaminantes que eventualmente puedan materializarse en el 

cuerpo. Muchas de estas prácticas se han convertido en uso común y es frecuente 

ver en los domicilios de las diferentes comunidades pequeños altares domésticos 

que sirven como una especie de mesa frente a la cual se realizan las limpias, o bien, 

cuando la persona enferma se encuentra en cama, el altar sirve como lugar de rezo 

y de ofrenda como práctica complementaria a las curaciones domésticas. También, 

de manera paralela a las limpias y remedios asociados al curanderismo, existen una 

serie de remedios que son de uso común ente la población serrana, mismos que 

pueden ir desde el uso yerbas como anís o corteza de canela, hasta grandes 

ciempiés añejados en alcohol para curar la mordedura de víboras como la “cuatro 

narices”, conocida en otras partes como nauyaca. Estos remedios son más del 

ámbito de la herbolaria y de la medicina popular. Es importante entonces distinguir 

entre los remedios populares para combatir algunas enfermedades o daños a la 

salud, de las curaciones propias del curanderismo. Por ejemplo, si alguien sufre la 

mordedura de una víbora, el remedio con alcohol curado con el ciempiés ayudará a 

revertir el veneno y mitigar el dolor, mientras que una limpia espiritual puede ayudar 

a curar el espanto que eventualmente la persona sufra al momento que la víbora le 

muerda. 

El uso de yerbas, animales, insectos, entre otras substancias, por tanto, no 

son sino complementos a la práctica del curanderismo, ésta última vinculada con 

cuestiones de carácter espiritual. Desde esta perspectiva, es un error pensar que el 
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curanderismo se puede reducir a la herbolaria y la botánica, o que el uso de 

medicamentos de la sabiduría popular signifique que la persona que los aplique 

forma parte del universo del curanderismo. Es decir, el curanderismo es un lenguaje 

vinculado al lenguaje religioso, en el amplio sentido del término, de modo que el uso 

de objetos materiales sólo son añadiduras que sirven como manifestación de un 

pensamiento y una práctica posible de comprender sólo a través de cuestiones 

inmateriales, esto es espirituales. Si se pudiese hacer un símil con la religión 

católica, el hecho que alguien tenga un crucifijo no implica que esa persona tenga 

una forma de vida religiosa ni que comprenda de hecho el lenguaje religioso, y 

menos que lo aplique a situaciones específicas. Es así que las prácticas de curación 

que en lo general se conocen como tradicionales indígenas en el marco del 

curanderismo, el juego de lenguaje religioso es parte intrínseca en el proceso de 

atención a la salud/enfermedad, y aparece como regla interna del propio juego del 

lenguaje de la curación, a diferencia de la medicina alópata o científica donde el 

lenguaje religioso existe de manera extrínseca. De igual manera, en el uso de la 

herbolaria y la botánica como remedios a diversas enfermedades, no 

necesariamente implica el uso del lenguaje religioso de manera intrínseca. 

El mercado de remedios naturistas en este sentido es aceptado entre la 

población en general, independientemente si se practica o no algún tipo de religión 

o creencia espiritual. Sin embargo, el uso de yerbas y otros remedios naturales, 

entre otros objetos, pueden ser utilizados como parte de un lenguaje religioso, con 

lo cual adquieren un significado particular. Los objetos que son utilizados en los 

procesos de curación o de sanación no tienen por tanto un significado por sí 

mismos, sino que es a través de su uso en el marco del curanderismo como juego 

de lenguaje que adquieren un significado específico. De ahí que sea un error pensar 

que por el hecho de utilizar determinados objetos o remedios naturales, incluso 

algunos farmacéuticos en el contexto particular, se esté practicando el 

curanderismo como tal. A su vez, el hecho que se utilicen objetos naturales e incluso 

farmacéuticos en el marco del curanderismo no implica que el curanderismo se haya 

tergiversado o que sea una práctica que carece de sentido. Tampoco es, como he 

sugerido en esta tesis al hablar sobre la Organización Social de Salud de Médicos 
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Indígenas Tradicionales (OSSMIT), que sea producto de un sincretismo en tanto 

que el curanderismo es un lenguaje que prevalece y en todo caso adapta objetos 

de uso común a su lógica o como parte de su juego de lenguaje.  

En este capítulo me interesa explorar la manera como el curanderismo, como 

práctica de importancia entre la población Tének de Aquismón, es un lenguaje de 

uso común que opera a distintos niveles, desde los espacios de auto atención en el 

ámbito doméstico como en casos que requieren de una especialización que pocas 

personas logran alcanzar. Asimismo, explorar la manera como el curanderismo, si 

bien prevalece y eventualmente desborda lo que se podría considerar tradición 

Tének para adoptar prácticas y expresiones del curanderismo de otras tradiciones, 

puede generar confusión entre sus practicantes, sobre todo entre quienes buscan 

atención en calidad de pacientes, al momento que no logran superar sus 

padecimientos y en la búsqueda de remedios en diferentes modalidades de atención 

se genera una crisis de sentido y de significado que puede impactar en un plano 

ontológico a un nivel existencial de manera negativa. Evidentemente, el 

curanderismo como lenguaje y sus prácticas se mueven entre las nociones del bien 

y el mal, lo cual puede tener un efecto psicológico que es digno de analizar, en la 

medida de lo posible. 

 

La experiencia personal 
 

Como parte del trabajo de campo decidí vivir la experiencia del curanderismo 

en calidad de paciente, con el propósito de conocer en carne propia algunas de las 

prácticas vinculadas con el curanderismo en la región. Tuve la oportunidad de vivir 

un par de experiencias personales en relación con la atención de curanderas y 

curanderos, una con cierto grado de especialidad, y otra en el ámbito doméstico 

intrafamiliar, ésta última más del orden de la auto atención o bien de la medicina 

popular. Fui atendido de dos malestares distintos, uno en cada caso, que se 

manifestaron mediante síntomas como dolor de nuca y cansancio combinado con 

debilidad física. Describo enseguida las dos ocasiones en que tuve esta experiencia 

personal.  
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1) Camino cerrado:  

La primera vez acudí por un dolor que tenía en la nuca. Se trataba de un dolor 

muscular, y en esa ocasión, motivo de haber dormido mal durante varias noches, 

además del cúmulo de viajes largos por carretera, mala posición y horas extras en 

la computadora, falta de ejercicio, entre otras, me generaron con el tiempo dolor e 

incomodidad. Haber dormido mal varias noches seguidas fue, como quien dice, la 

gota que derramó el vaso. Para dar con un curandero me acerqué primero al 

mercado que se pone una vez por semana. Me acerqué a un puesto donde vendían 

yerbas y amuletos, y pregunté al vendedor si me podía por favor recomendar algo 

para el dolor de la nuca, y si podía por favor recomendarme a algún curandero. Me 

vendió un té que contenía la mezcla de varias yerbas y flores que se conoce como 

siete azahares, el cual es recomendado para tratar los nervios, el insomnio, 

ansiedad, entre otras. El té de siete azahares es de hecho bastante común y se 

puede conseguir en diferentes presentaciones incluso en los grandes 

supermercados de las ciudades. Con respecto a la búsqueda de un curandero, el 

vendedor me recomendó acudir con doña Cecilia, quien vive fuera del municipio de 

Aquismón, cerca de lo que se conoce como la “y griega”, un crucero en las 

carreteras estatales que marca la desviación para viajar al municipio de Xilitla o 

continuar hacia el municipio de Tamazunchale, estos últimos municipios cercanos 

a Aquismón, pero donde habita población Nahuatl más que Tének. Acudí entonces 

al lugar recomendado. Doña Cecilia, como señalo más abajo, comentó que ella 

conoce y habla nahua, aunque me habló con un fluido y bastante claro español. Su 

cercanía con las comunidades de habla Tének me hizo pensar en el argumento de 

Stresser-Péan (2008: 119) sobre que muchas de las comunidades Tének, al verse 

obligadas a interactuar con una dominante cultura Nahuatl, son ahora comunidades 

Tének convertidas a la lengua nahua. En efecto, los altares de curación que pude 

observar entre los Tének no difería en lo general del altar de doña Cecilia, lo cual 

señala un factor común entre los pueblos indígenas de mayor presencia en la 

Huasteca potosina. 
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Expliqué entonces mi caso y tras comentar cómo es que había llegado yo a 

su casa, pues al parecer normalmente no recibe gente que no conozca de 

antemano, aceptó realizar un trabajo de curación. Tuve la fortuna que el vendedor 

de yerbas es un buen amigo suyo y tal vez yo haya tenido un poco de suerte. Su 

altar de curación no lo tiene a la vista cuando se entra a su casa, por lo que pudo 

haberme dicho que estaba equivocado o cualquiera otra cosa. Al final aceptó 

recibirme. No le comenté que estaba realizando una investigación al respecto, 

simplemente dije que quería revisarme de un dolor que me había surgido de repente 

y con el cual ya tenía varios días, lo cual era verdadero y el dolor en efecto lo sentía 

considerablemente. Mi autodiagnóstico era cansancio acumulado, haber pasado 

malas noches y no haber dormido lo suficiente. Ella tampoco me preguntó a qué me 

dedicaba, simplemente me observó detenidamente, tocó con sus manos mi nuca y 

supo tocar con exactitud los puntos donde provenía el dolor, en los músculos 

esternocleidomastoideo. Su comentario inmediato fue: “ay muchacho… tienes 

cerrado todo tu camino”. 

Inició entonces un ritual de curación frente a su altar, una mesa que contenía, 

entre otros objetos, coronas de flores artificiales, un conjunto de imágenes 

religiosas, teniendo como imagen central y de mayor tamaño a la virgen de 

Guadalupe. Me sentó en un pequeño banco frente al altar, y ella, de pie, inició un 

rezo que invocó en principio a la virgen, y evocó después a diferentes santos, San 

Martín fue uno varias veces repetido, para finalmente encomendarme al señor 

Jesucristo, como un fiel siervo que acudía frente a Él pues estaba arrepentido de 

mis actos. Al tiempo que rezaba, lo cual duró alrededor de quince a veinte minutos, 

encendía velas color amarillo o café, de parafina no refinada, velas que de hecho 

se producen en algunas localidades de la Huasteca potosina. La primera vela 

encendida la puso sobre el suelo, frente al altar, en medio de mi persona y el altar, 

con cuidado para que la vela quedase bien sostenida. En adelante, las siguientes 

velas las encendía con la primera vela, después quemaba un poco la parte de abajo, 

y las dejaba caer desde una altura como de un metro, con cierta maestría, pues 

todas las velas quedaban bien pegadas al suelo. Lanzó siete velas en total, mientras 

duraba el rezo. De cuando en cuando, entre una vela y otra, tocaba con sus dos 
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manos mi cabeza. En medio del rezo, me pidió que bebiera una tapa de una botella 

que contenía aceite, que si no me equivoco era aceite de ricino.  

El cuarto de curación era de block con techo de lámina, no estaba muy 

iluminado, contenía una cama, algunos costales y bultos con cosas que no pude 

descifrar, y el altar de curación. La media luz, el rezo con las velas, la interacción en 

conjunto, hicieron un espacio – tiempo algo hipnótico. Olvidé cómo es que había 

llegado ahí, y simplemente me dejé llevar por el rezo. Al llegar al clímax del rezo, 

recuerdo escuchar la voz de Cecilia diciendo con mucho fervor que por favor me 

perdonaran, que yo estaba arrepentido, con lo cual recordé una serie de eventos 

personales y familiares de pasado tanto lejano como reciente que me hicieron soltar 

algunas lágrimas. Ella lo notó y enfatizó en el rezo mi arrepentimiento, que por favor 

me perdonaran, que estaba en manos del Señor, que mi corazón era sincero y se 

había abierto mostrando el arrepentimiento. El rezo entonces se detuvo. Durante un 

momento la curandera se sentó en otro banco, pero no de frente al altar, sino de 

lado. Me observaba fijamente. Estuvimos en silencio. Después ella tomó algunos 

manojos de yerbas que pude identificar como albahaca y un poco de añil. Hizo lo 

que llaman una escoba para limpia y me barrió todo el cuerpo, de la cabeza a los 

pies. Mientras hacía el barrido, pronunció otro rezo en voz muy baja, por lo que no 

supe qué era lo que estaba pronunciando. Pude interpretar, no obstante, que 

solicitaba la intercesión de los santos para que sacaran todo lo malo de mi cuerpo. 

Después dejó la escoba a un lado de las velas encendidas. Se sentó nuevamente 

en su banco y me observó detenidamente. Momentos después, hizo una nueva 

barrida, pero con un huevo de gallina, de los pies a la cabeza, para finalmente 

quebrarlo dentro de un vaso con agua. Me pidió esperar unos minutos para poder 

leer el agua con el huevo. La yema se fue al fondo del vaso, mientras que la clara 

parecía estirarse hacia fuera del vaso, pintando algunos hilos blanquecinos dentro 

del agua. Entonces Cecilia estableció el diagnóstico: “tiene usted envidia, hay 

personas que le quieren cerrar su camino, no quieren que avance, quieren que 

fracase, pero se va a solucionar”. 

En total, la curación duro alrededor de una hora. Me aseguró que no era 

grave mi padecimiento pero que era importante terminar el tratamiento, consistente 
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en tres curaciones, es decir dos más, que debía hacerme en días consecutivos. 

Para ello, me recomendó tomar el té que había comprado, me pidió evitar el café, 

alcohol, tabaco y la carne de puerco. Era importante que durante los tres días de 

curación no me bañara ni limpiara mi cuerpo con algún trapo con agua. Me pidió 

entonces regresar al día siguiente para la segunda curación. Esta vez, me pidió 

conseguir una veladora blanca, sin vaso. Son unas veladoras que venden envueltas 

en papel de china con la impresión de la imagen de la Virgen María. Así lo hice 

entonces. Regresé al siguiente día para la segunda curación. En la segunda ocasión 

se repitió el ritual, con la diferencia que esta vez la primera barrida la hizo con la 

veladora blanca que había llevado, la cual encendió y puso sobre la mesa del altar, 

y no en el suelo con las demás velas. La segunda vez me sentí más tranquilo y 

reflexionaba sobre quién pudiese tenerme envidia, no comprendía el diagnóstico. 

No me atreví a preguntarle por qué ella pensaba eso. Los indicadores eran los 

dolores en la nuca y la lectura de las velas y las barridas, sobre todo del huevo 

dentro del agua. Sin embargo, no dejaba de repasar mis relaciones a lo largo del 

tiempo, tanto familiares como no familiares, tratando de encontrar quién pudiese 

haber tenido algún tipo de mal pensamiento hacia mi persona. La reflexión me 

ayudó a hacer un recuento de las personas a quienes conozco, haciendo una lista 

verdaderamente sorprendente. No había hecho consciente la cantidad de personas 

con las que me he relacionado de alguna manera a lo largo de mi vida y cómo pudo 

haber afectado espiritualmente alguna de las muchas relaciones.  

La reflexión me llevó después a tomar otra perspectiva, pensando no en 

quién de todas esas muchas personas que conozco desde la infancia pudieron 

haberme causado un daño con sus pensamientos, sino qué es lo que yo hice a 

alguien y que personalmente no me deja en paz. Pensé después en por qué no 

había acudido a un médico convencional, pero mi respuesta llegó de manera 

inmediata: me hubiesen recetado alguna pastilla para el dolor muscular o algo 

semejante, y no quise ir a un médico convencional. Según yo, estaba aprendiendo 

acerca de los diferentes juegos del lenguaje de la curación en el ámbito local, 

aunque mi dolor era genuino. Llegó entonces el momento de la confusión. ¿De qué 

servía que hiciera yo un estudio de esta naturaleza? ¿Para que lo hacía? Llegó 
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entonces el tercer día y el tercer ritual. Fue de la misma manera que el segundo, 

sólo que esta tercera vez, después de la curación, pude conversar un rato con 

Cecilia. La conversación se dio de manera natural, después que le agradecí 

sinceramente su tiempo y el trabajo de curación. En efecto, me sentía mucho mejor. 

El dolor había casi desaparecido, había logrado reflexionar a fondo sobre mi 

persona y mis relaciones, había descansado mejor en esos días, y los momentos 

de trance frente al altar fueron bastante cautivadores como para poder decir que 

pude experimentar una realidad distinta dentro de ese pequeño cuarto. “No se 

preocupe”, me decía Cecilia. “Todo va a estar bien; se va a componer”. Me comentó 

entonces cómo había sido su propia experiencia, la cual registré por escrito después 

de despedirme:  

 
[…] “Yo estaba a punto de morirme. Había caído gravemente enferma, pero los doctores no me 
decían qué tenía, no me encontraban nada. Tenía un dolor en el vientre muy fuerte. No podía 
trabajar, me la pasaba todo el día en la cama. Me cuidaba mi madre. Ahora vivo sola. Pasé así 
en la cama varios días, como dos semanas. El dolor era insoportable, estaba a punto de morirme. 
Pero una noche, mientras estaba yo tirada aquí en esta cama [la cama del cuarto en donde se 
encuentra el altar de curación] se me apareció la Virgen. De pronto se apareció así en el techo 
del cuarto, y me decía que tuviera fuerzas, que Ella me iba a curar, me hablaba para que me 
levantara. Así pasó dos veces, se me apreció la Virgen. Hasta que un día me levanté y empecé 
a devolver el estómago. No me va a creer, saqué una víbora de mi estómago. Una víbora grande, 
que luego metí en un frasco grande. Fue entonces cuando pude aliviarme. Se quitó el dolor, ya 
no sentía nada. Tenía una víbora dentro del estómago. Supe entonces que me habían hecho un 
trabajo de brujería para que me muriera. Entonces reuní a toda la familia, hice una reunión grande, 
preparamos comida. Y cuando estaban todos reunidos aquí saqué el frasco con la víbora y les 
dije que me había podido curar, les mostré el frasco y les dije a todos que no había podido la 
brujería, que estaba protegida por la Virgen. Desde entonces casi no tengo relación con la familia. 
Vivo sola. Fue así como yo aprendí a curar, con ayuda de Virgen. Es Ella quien me dice cómo 
hacer para poder ayudar a la gente que viene mala. Ella me curó y me dice cómo curar. Fue así 
que yo empecé y mire, aquí estoy.” 

 
Al terminar nuestro encuentro nos despedimos con un cálido abrazo. Nos 

deseamos ambos mucha suerte y paz en nuestros caminos. Le pagué seiscientos 

pesos ($600.00) por el trabajo de curación. Me fui entonces a un paraje que se llama 

Huichihuayán, muy cerca, donde existe un ojo de agua donde nace de hecho el río 

Huichihuayán, y donde también por cierto está una de las cuevas de iniciación de 

curanderos de la región, en particular de comunidades Tének. Mi idea era acampar 

en el espacio que sirve para recibimiento de visitas en ese lugar para, después de 

los tres rituales, finalmente poder bañarme. Decidí bañarme en el río como 

acostumbra la gente de las comunidades que habitan alrededor, para después 
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nadar como cualquier turista en donde está lo que se conoce como el nacimiento 

de Huichihuayán. Pude entonces acampar en solitario, con una fogata como 

compañía, con el fin de reflexionar sobre la experiencia vivida. La reflexión giró en 

torno al peso moral que tuvo la curación. Lo más fuerte, según mi experiencia, fue 

el pensamiento sobre a quién le habría yo causado algún mal a lo largo de mi vida. 

No quise pensar en el diagnóstico dado sobre que alguien me había hecho daño, 

sino que yo hice algún daño y probablemente no me habían perdonado aún. Un 

pensamiento que en efecto me llevó a replantear todas mis relaciones y buscar 

posibles acciones inconclusas. Pensé en la diferencia de haber acudido a un médico 

convencional y recibir medicamentos de farmacia. Definitivamente no hubiese 

podido llegar a una reflexión personal de esa naturaleza tomando pastillas. El costo 

hubiese sido mucho menor en una clínica pública, o bien probablemente hubiese 

sido el mismo o no hubiese variado mucho con un médico particular, excepto si por 

alguna razón me hubiesen pedido hacer algunas radiografías u otro tipo de 

exámenes complicados. 

Recordé además que el dolor de nuca lo había sufrido antes, en varias 

ocasiones. Una de las veces más graves fue cuando estudiaba la maestría en 

CIESAS Sureste, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En aquella ocasión no 

acudí a ningún tipo de médico ni alópata ni indígena tradicional ni curandero de 

ningún tipo. Lo que hice fue integrarme a un grupo de entrenamiento de Haidong 

Gumdo, una disciplina de arte marcial coreana en la que se aprende a manejar la 

espada. El maestro notó de inmediato que tenía dificultad para hacer los 

movimientos, motivo del dolor de nuca como pude explicarle, para lo cual me indicó 

hacer algunos ejercicios específicos además del entrenamiento habitual para el 

manejo de la espada y la defensa personal. Efectivamente, al cuarto día de 

entrenamiento, dos veces por semana, más los ejercicios en casa, el dolor había 

desaparecido por completo. ¿En qué consistía mi dolor entonces: en algún quiebre 

de mis relaciones sociales; en un problema bioquímico; en falta de ejercicio? 

Personalmente decidí que era la última opción: falta de ejercicio y buen descanso, 

aunque repensar y mejorar mis relaciones ha sido de gran ayuda, y seguramente 

algún medicamento hubiese contribuido a disminuir el dolor. Si el diagnóstico de 
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Cecilia era correcto, no pude más que pensar que yo mismo me estaba cerrando mi 

camino al descuidar mi salud por haber abandonado prácticas que me generan 

satisfacción, como el propio Haidong Gumdo, y concluí que estaba descuidando mi 

cuerpo y mi mente por lo cual debía ser más disciplinado conmigo mismo. En todo 

caso, el restablecimiento de mi salud era posible si emprendía acciones saludables, 

por lo que la pasividad, que en este caso significaba asumir que otra persona me 

estaba causando daño por medio de la envidia, es equivalente a estar en un plano 

psicológico permanentemente propenso a sufrir padecimientos. La limpia había 

surtido entonces buen efecto pues me había motivado a emprender acciones que 

me alejasen de cualquier posible pasividad y propensión psicológica a la 

enfermedad. 

 

2) Aire de muerto 

La segunda vez que acudí con una persona quien conoce de curaciones fue 

por un malestar inusual. En esa ocasión sentía un cansancio poco común, como si 

los huesos de mi cuerpo estuviesen más pesados. No sentía dolor sino mucha 

pesadez y debilidad corporal.  Deseaba descansar más que seguir viajando y asistir 

a domicilios ajenos para intentar tejer una etnografía. Pude, no obstante, combinar 

las dos preocupaciones al visitar a doña Margarita, una señora de edad avanzada 

quien habita en el paraje de La Unión de Guadalupe, el cual se ubica en el camino 

entre Barrio El Chamal y Tanzozob. Acudí a su domicilio pues me habían 

recomendado conversar con ella, pues eventualmente ayuda a algunas personas 

con curaciones espirituales. Al conocerla comprendí que me recomendaban acudir 

con ella pues es bastante hospitalaria y porque no trabaja en el marco de la brujería 

o magia negra, sino que ofrece atención a padecimientos no graves.  

Cuando la visité expliqué que la visitaba por recomendación de los profesores 

de la telesecundaria de Tanzozob pues me interesaba conversar con ella sobre su 

experiencia curando algunos padecimientos. Me recibió amablemente. Cuando 

entré a su casa, noté que en un pequeño patio central que une a los diferentes 

cuartos de su casa, se encontraba una mesa con un altar. Pregunté entonces si era 

su altar de curación y, ante su respuesta afirmativa, pregunté qué pensaba de mi 
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inusual cansancio. La oportunidad se prestó para que me hiciera un ritual de 

curación. Encendió tres velas de parafina no refinada en el suelo frente al altar, 

mientras que yo, sentado en un pequeño banco, recibía la barrida con un huevo. El 

huevo en el vaso de agua reveló que mi cansancio se debía a que había agarrado 

“un aire de muerto”. Sin embargo, dado que la clara del huevo soltaba algunos hilos 

hacia arriba del vaso – cosa que sucedió de igual manera en mi primera experiencia 

– doña Margarita comentó que sería algo pasajero y que me curaría sin problemas. 

El huevo absorbe parte de la mala energía que produce la enfermedad, de modo 

que fue bueno haberme hecho la barrida. Después de establecer el diagnóstico, 

doña Margarita me sugirió frotarme Vick Vaporub, un ungüento bien conocido para 

combatir síntomas de resfriado. Me pidió primero untarme del ungüento en los 

cachetes y respirar por la boca, para eliminar las posibles sensaciones de mareo 

provocado por la debilidad. Después, ella misma me frotó el ungüento mezclado con 

alcohol en la espalda. Esto ayudaría a sacar al mal aire agarrado por ahí. 

“Se ha de haber sentado en un lugar donde se quedó ese aire que otra 

persona traía y usted lo agarró”, me explicó doña Margarita. Tras la limpia y curación 

que recibí, me sentí mucho mejor. El ungüento con alcohol me había dado una 

frescura agradable. Aun así, me sentía cansado por lo que necesitaba un lugar 

privado para descansar, por lo que tomé la decisión de regresar a la ciudad de 

México. Consideré que tomarme muy en serio la idea que un muerto y su espíritu o 

una energía semejante estaba dentro de mi cuerpo, podría enfermarme más que 

reestablecer una condición saludable, aun cuando todo ello lo podía tomar como 

una metáfora. Decidí entonces irme sin más. Doña Margarita, amablemente, no 

quiso cobrarme por su ayuda, y me pidió por favor que acudiera lo más pronto 

posible a una farmacia para comprar un desparasitante, y un “vino para el cerebro”, 

cosa que, curiosamente, encontré preguntando por ese nombre en una farmacia 

cerca del mercado de Jalpan, Querétaro, ya rumbo a la ciudad de México. Era una 

botella que en la etiqueta en efecto contiene la palabra vino y está dibujado un 

cerebro, y su contenido en realidad es un complejo vitamínico. Pensé que 

desparasitarme me vendría bien pues el agua de las localidades de la sierra no 

siempre se hierve y un poco de vitaminas no podría hacerme daño. Finalmente me 
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detuve a descansar en Pinal de Amoles, en Querétaro, una montaña boscosa con 

un clima mucho más fresco y agradable. Estar fuera de la Huasteca y con un buen 

clima me ayudó notablemente, además de poder bañarme con agua caliente. Sólo 

me quedó reflexionar sobre la idea como la enfermedad puede adquirir sentido por 

medio de la creencia específica de aires que por los síntomas que al parecer 

producen se les asocia con un muerto. Me parecía una metáfora difícil pues al ser 

ésta de uso frecuente entre la población que habita en la región de estudio, tiende 

a convertir en enfermedad o padecimiento prácticamente cualquier necesidad del 

cuerpo como un buen descanso. La creencia, no obstante, da sentido a las prácticas 

y se configura un tipo de sociabilidad en torno a la misma creencia, como elemento 

constitutivo cultural de las familias tanto Tének como mestizas que habitan en la 

región. El uso de desparasitantes, vitaminas, Vick VapoRub, paracetamol, entre 

otras, sólo son un aspecto superficial de la creencia y sus prácticas se multiplican 

según la calidad del enfermo o bien del prestigio que alguien adquiera como 

curandero. Los ejemplos citados arriba como experiencia en calidad de paciente lo 

que revelan son un uso intrafamiliar de la curación, e incluso quienes me curaron y 

sus familias recurren a otros curanderos para atenderse cuando se les presentan 

complicaciones más serias. Mientras más grave la enfermedad mayor conocimiento 

se requiere, por lo que son los especialistas del curanderismo quienes adquieren 

mayor prestigio.  

Entre los curanderos Tének que hacen un trabajo más especializado, los 

objetos que forman parte del altar, si bien comparten elementos comunes, pueden 

variar e incorporar objetos procedentes de otras regiones como figurillas de buda, 

entre otras que puedan tener cabida en el altar sin por ello alterar el sentido de las 

curaciones. Hay quienes prefieren a la Santa Muerte, hay quienes siguen fielmente 

a la virgen de Guadalupe como ente patrono del altar, hay quienes tienen a San 

Miguel Arcángel, santo patrono de Aquismón, y las técnicas específicas de cada 

curandero o curandera al momento de curar es individual, dependiendo del tipo de 

creencia particular que haya construido el curandero. Mas la creencia aquí no se 

corresponde con algo inexistente. El curanderismo como creencia deja de ser un 

imaginario en el momento que se convierte en práctica real, para lo cual se disponen 
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altares y espacios de curación a lo largo y ancho de la sierra. La creencia se vuelve 

rectora en la construcción de una realidad que sólo puede entenderse en el contexto 

específico de las curaciones, pero que permea gran parte de la vida pública y 

privada de las comunidades de la sierra, en tanto que las curaciones sólo son el 

momento que representa un conjunto de juegos de lenguaje que ayudan a dar 

sentido a una forma de vida. 

La existencia de fuerzas sobrenaturales que pueden afectar al cuerpo y en 

general la salud de la persona puede definir otras prácticas como la preparación de 

alimentos, mantener determinadas conductas y actividades, o el modo de 

interactuar en espacios públicos como espacios potenciales para desatar la envidia, 

recoger malos aires, cerrarse los caminos, o incluso sufrir de trabajos de brujería 

que requieren de atención especial. A través de diferentes testimonios, quiero 

reconstruir aquí varios casos que ayudan a dimensionar las prácticas del 

curanderismo en la región, mucho del cual sucede al margen de organizaciones 

como la OSSMIT.41 Las experiencias personales arriba descritas son evidentemente 

poca cosa con otros casos en que la brujería y otro tipo de padecimientos entran en 

juego, sin embargo, cabe resaltar el hecho que, al tomarse en serio en el imaginario 

el hecho que fuerzas extrañas pueden causarnos daño y atribuir como toda realidad 

posible a ese factor, más que salud, lo que se puede generar es cierto tipo de 

dependencia psicológica a los practicantes del curanderismo y por tanto convertir 

dichas prácticas en toda una forma de vida, ya sea en calidad de pacientes o bien 

como especialistas de la curación. Veamos enseguida otros ejemplos ajenos a mi 

propia experiencia personal.  

 

Caso de Francisco Obispo. Octujub, Aquismón, SLP.  
 

Con el propósito de comprender más a fondo el caso de Francisco Obispo, 

el padre de Bernarda, instructora de CONAFE en Barrio El Chamal, acudí a su casa 

para poder entrevistarle.42 Su caso me había interesado mucho desde que supe de 

                                                
41 Ver capítulo: La Organización Social de Salud de Médicos Indígenas Tradicionales (OSSMIT), pág. 207.  
42 Ver capítulo: La entrada al campo etnográfico, pág. 78.  
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éste, por el hecho que representa un conjunto de padecimientos que involucran la 

brujería como causa principal de la enfermedad, y para poder atenderse ha recurrido 

a distintos curanderos con distintos grados de especialidad, al grado que incluso ha 

recurrido a lo que él considera son videntes, fuera del marco que constituye lo que 

se puede considerar tradición Tének. Recupero enseguida fragmentos significativos 

de una larga entrevista que pude grabar en el domicilio del propio Francisco, quien 

me recibió previa solicitud de entrevista a través de Bernardina. Me tomo la libertad 

de incluir algunas notas explicatorias y posibles interpretaciones para ayudar al 

lector a entender el testimonio citado. El testimonio in extenso es el siguiente:  

 
[…] “Bueno pues ahorita, aquí de la gente como yo, de mi personal ahorita, [es] que tengo esa 
enfermedad de… soy diabético. Principalmente tuve que acudir a la clínica del IMSS donde 
nosotros también acudimos. Y allá también nos dieron chequeo y también nos dijo qué 
tratamiento podemos llevar sobre esa enfermedad. Y entonces lo estoy llevando ese tratamiento 
de diabetes y nos dan medicamento también. […] La enfermedad pues aquí hay mucha, aquí en 
esta zona del municipio de Aquismón o de zona de aquí de la Huasteca, pues muchas veces 
utilizamos una parte de yerba también para poder llevar en dos formas porque las medicinas de 
las pastillas como que unas pues nos hacen provecho pero otras pues nos da otra enfermedad 
por lo mismo… porque yo sentí no sé si es por eso o, cuando estuve tomando esa pastilla sí me 
controlé un poquito de diabetes pero después como que empezó también a molestar un poco de 
la vista. Sí, hasta el momento he acudido al médico así, especialista también, me dice que tengo 
como catarata, y ese dice que se quita con la operación, pero de diabetes sí ya hasta ahí un poco 
ya menos, no como antes. Antes yo traía como cerca de 400 [unidades de glucosa en la sangre], 
ya ahorita ya traigo como 170.  Ya ha reducido. Pero a veces estoy tomando unas yerbas también 
que las venden en las yerberías, entonces es el tratamiento que estoy llevando. Las dos cosas, 
estoy tomando las pastillas y voy a checar cada mes también a la clínica, de cómo va mi azúcar. 
Y si llego a encontrar un poco, bueno, ahí lo llevamos.” 

 
 Es relevante señalar aquí que Francisco recibió un diagnóstico de diabetes 

en la clínica del IMSS – Oportunidades que se encuentra en Tamapatz, alrededor 

de una hora caminando. Francisco recibió el tratamiento y toma los medicamentos 

que le administran mes con mes en la misma clínica de manera gratuita. Sin 

embargo, llama la atención que da un giro en la conversación para hacer la 

observación que en la región existe mucha enfermedad, y es importante entender 

que hace referencia a enfermedades que trascienden el diagnóstico clínico. Cuando 

señala que hay mucha enfermedad en la región habla sobre el uso de yerbas como 

forma de atención a la salud de manera paralela a la atención clínica y, más aún, 

señala que los medicamentos alópatas eventualmente sí ayudan, hacen provecho, 

pero eventualmente no hacen provecho y peor aún se generan otro tipo de 
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padecimientos. Sin embargo, el hecho que se generen otro tipo de padecimientos 

no se debe a los propios medicamentos alópatas, sino, como dice Francisco, “por 

lo mismo”, en referencia a que hay de mucha enfermedad que requiere el uso de 

yerbas. El ejemplo que pone sobre cómo los medicamentos alópatas ayudan para 

una cosa, pero existe de más enfermedad, es su propio caso de la diabetes, la cual 

ha logrado controlar con medicamento que le administran en la clínica, pero ahora 

sufre de la vista al grado que ha buscado atención incluso con un especialista, quien 

le dice que tiene inicios de cataratas y se tiene que operar si quiere recuperar la 

visión a la normalidad. Esto quiere decir que la enfermedad de la vista, como lo 

planta Francisco, para él obedece a la idea de que hay mucha enfermedad más allá 

de lo que puede diagnosticar la clínica, por lo que su problema de la vista no lo 

asocia a su padecimiento de diabetes ni a un probable efecto secundario del 

medicamento que toma, sino a un tipo de enfermedad que requiere el uso de yerbas. 

Mas no se trata solamente de un uso en el sentido herbolario, como ya veremos 

más abajo. 

 
“[De qué medicina le están dando?, DFA] 
Nos dan Metformina y Glibenclamida [mostrándome los empaques del medicamento]. 
[Y cuando se ayuda con yerbas, ¿de qué yerbas compra en su caso?, DFA] 
[Compro] una se llama antidiabético, es una yerba que venden allá en la yerbería, ya está muy 
combinados, ya preparados, o sea que son puras yerbas, nosotros tenemos que hervir con el 
agua y tomarla como uso de agua. Así me levanto en la mañana y es media tacita, el mediodía 
otra media tacita y en la tarde también.  Y así lo llevamos, no mucho, así poquito como media 
tacita. Y así lo estamos bebiendo. Ahí lo venden en la yerbería en Tamapatz. Ahí los compramos 
cuando ya no tenemos.  
[Eso es de lo que más le han diagnosticado en la clínica?, DFA] 
Esa es la clínica. Pero otra cosa también cuando nosotros… bueno, eso es mi personal de cuando 
yo de mi salud, pero de otras personas, como aquí mi familia cuando se llegan a enfermar, 
principalmente también que padezca una enfermedad, si bien no son todos, son gripas o 
calenturas, fiebres que uno le puede pegar, o dolor de cabeza, mareo, principalmente acudimos 
a la clínica para que nos dé un chequeo allá, de qué medicinas nos pueden dar allá, recetar, y ya 
vamos tomando esa pastilla. Y si con eso nos hace provecho ya no acudimos a otro. Pero cuando 
ya tomamos esa medicina y no, y si no se quita, entonces los buscamos unas yerbas que hay 
aquí para la fiebre también, o para la tos, entonces buscamos yerba aquí. Entonces con eso nos 
curamos. Ya las dos cosas y si no se quita con la pastilla, a lo mejor con cualquiera yerba se 
quita. Y si con la yerba no hace provecho, busca uno al médico y nos dan medicamento y ya con 
eso nos controlamos y así estamos viviendo. Y hemos criado a la familia, y así estamos llevando 
ese tratamiento. […] Esa es la experiencia que hemos adquirido por nuestros abuelos. Porque 
antes […] en aquél tiempo no había médico como ahorita, ahorita qué bueno que ya encuentra 
cerca de nuestra comunidad acá, de aquí de la IMSS, y a veces también cuando baja allá a acudir 
a Aquismón porque aquí nosotros estamos pertenecientes al IMSS, entonces ahí acudimos. Pero 
en aquél tiempo no había, muchos nuestros abuelos que se enfermaban, pero no, no hay 
medicamentos para ellos para que dónde acuden. Y siempre lo estaba utilizando puras yerbas 
medicinales de aquí de la zona, de la región, es lo que estaba utilizando. Entonces con eso se 
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compone también cuando tiene alguna gripa, algún tos, hay una yerba también que se utiliza para 
eso, y si tiene calentura busca también de las maneras o qué medicamento. Entonces muchas 
veces aquí yo cuando conocí, la gente, muchas personas se ponen así con la edad muy 
avanzado, aguanta mucho, pero no tomaba pastillas como no había, y también se curaba con 
puras yerbas cuando conocía. Entonces hay también como, que le dicen también aquí como 
curanderos, hay curanderos, entonces allí se acuden allí, y ese curandero es lo que recetan las 
yerbas, las medicinas, qué enfermedad es que trae y con qué lo puede quitar eso. Y entonces 
con eso se quita… a veces aquí lo agarran así, rollo de yerbas, ramas, y lo barren, ya se quita la 
fiebre que tienen. Hay yerbas que ocupan así especiales como la orcajuda, que hay aquí en esta 
zona hay mucho. Lo agarran así en rollito, ya se lo barren, lo barren y ya después ya se van a 
quitar con eso. Son como quita con la fiebre, se quita.”   

 
 Es decir, el uso de yerbas para la enfermedad que no logra componer el 

medicamento alópata se refiere a barridas espirituales que realizan curanderos de 

la región. Como lo plantea Francisco, se acude a la clínica, pero cuando el 

medicamento no hace provecho se recurre entonces a la ayuda de curanderos, o 

viceversa, cuando se toman yerbas y eventualmente se va al curandero, pero el 

malestar persiste, se acude a la clínica para ver si el medicamento alópata logra 

curar. O bien, se acude a ambas modalidades de atención de manera paralela. 

Existe cierto valor cultural al uso de yerbas que receta un curandero, ya sea para 

tomar o en su uso mediante barridas y limpias espirituales, pues antes que existiera 

la clínica ya los abuelos sabían curarse de esa manera y logran llegar a viejos, o 

como dice Francisco, se ponen “así con la edad muy avanzado”. Entonces se 

considera bueno el hecho que ahora sí cuentan con la clínica y la presencia de un 

médico es más constante, pueden acudir a consulta y recibir medicamentos, pero 

el trabajo de los curanderos es de importancia en la región por el hecho que también 

conocen cómo quitar padecimientos comunes como la fiebre o la tos.  

 
[…] “Y yo he calado también que sí quita de veras. Una vez una hija que tengo se enfermó, y 
fuimos a la clínica, yo creo eso fue como en 88, 89, por ahí, no había casi, o sea que el doctor 
que estaba [que atendía] en la clínica casi no estaba porque, o sea, se siente muy retirado aquí 
a Tamapatz. […] Fuimos a la clínica, si no fuimos al doctor particular, y no ahí no nos dan también, 
y entonces, pues qué hacemos, mejor regresamos así con la enfermedad. Entonces como la 
experiencia que hemos tenido con nuestros abuelos, agarramos un rollo de yerba, la barremos, 
y con eso se quita. Se quita, es muy bueno, porque es especial también esa yerba. Y con eso se 
quita. Entonces hemos calado esa yerba, ya es comprobado. […] O muchas veces los niños 
también, a veces se espantan, y ya el médico no los cura, se lo llevan a la clínica dice no pues 
ya le checó todo pero el niño no tiene nada, no sé qué tenga pero parece que no tiene nada, 
apenas que lleven a Aquismón al hospital, a veces los llevan ahí a que los chequen, y ya ve que 
a veces resulta que chilla mucho el niño, llora mucho y no quiere comer, ya se ve un poco pálido, 
y entonces nunca se quiere estar así, inquieto, que no quiere jugar nada, entonces ya se ve como 
de que sí siente algo pero como está chiquito no dice, nomás llora y llora, y ya después, entonces, 
agarras un rollo de yerba, ya lo barres, ya para el otro día unas tres barridas ya con eso se quita, 
o lo llevas a un barrio con personas que sí saben curar de eso, con un curandero. Y ese lo utiliza 
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y dice es que está espantada, ah bueno, le voy a quitar nomás que traiga tres veces para la 
barrida. Bueno lo llevamos y luego ya se ve desde que ya le hizo la segunda barrida ya se ve que 
se está componiendo. Ya para la tercera ya se ponen contentos los niños, ya se ve que sí ya se 
compuso. Eso es algo que no alcanza a ver el médico, entonces con los yerberos, los curanderos, 
esos también lo atienden.”  
 

Los curanderos por tanto pueden atender a las personas sobre 

padecimientos que los médicos no alcanzan a detectar. Un médico puede ofrecer 

consulta y puede no detectar ninguna enfermedad, pero con la fuerza de las 

escobas a base de yerbas se puede restablecer la salud. Llama la atención, no 

obstante, que Francisco se refiere en este punto a malestares que sufren niños 

pequeños. Desde la perspectiva de la ciencia médica, es posible entender que una 

persona de poca edad sufra de algunos malestares como fiebre o dolores de cabeza 

como parte natural de su crecimiento físico. Se puede por tanto establecer un 

diagnóstico nulo, es decir, se puede argumentar clínicamente que el pequeño 

infante no sufre de padecimiento alguno. Sin embargo, el hecho que un niño tenga 

algún tipo de malestar y el médico lo declare como normal no cabe como posibilidad 

en el marco cultural en que opera el curanderismo. Las curaciones hechas a base 

de yerbas parecen solucionar el problema pues se le hacen algunos trabajos 

espirituales, pero podría pensarse también que es natural que al pasar de unos días 

el cuerpo de la persona logre reestablecerse. Evidentemente aquí, en tanto que no 

se habla de un caso específico, es especulativo el comentario. Sin embargo, es 

relevante el hecho que exista en el imaginario de la gente el hecho que los médicos 

eventualmente no saben establecer un diagnóstico y se le da un valor cultural de 

importancia al curanderismo. No obstante, como señalo más abajo, no todo es un 

mundo de felicidad en el contexto de los valores culturales que aquí aparecen como 

un aspecto positivo de la cultura Tének. Vuelvo a este punto más adelante. Lo que 

recupero enseguida es la idea sobre cómo la medicina alopática parece que no 

conoce la certeza, y si se sigue al pie de la letra, puede incluso ser 

contraproducente. 

 
“[…] Muchas personas así lo curan, de aquí casi mayor parte, yo creo unas cuantas que ya dejó, 
que no utilizan esa yerba, pero hay unos que se mueren. Porque aquí un señor, un compadre 
mío, también se enfermó de diabetes y más acuden a la clínica y allá en la clínica le dicen no 
pues tú tienes que llevar control, y usted coma y no coma mucho. Si come ocho tortillas diario, te 
vas a comer nomás cuatro, si comes seis vas a comer tres, dice. El señor hizo caso a lo que le 
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dijo [el médico] y que no bebas nada de café, que nada de eso, ni pan que no coma, y él le hizo 
como le dijo, y después allí empezó más a enfermarse ya, y al último se murió. Ahorita no está 
ya el señor. Hizo caso a lo que le dijo [el médico], sí, lo recomendando, lo que dijo, pero, como a 
veces el cuerpo quiere que… no quiere que toma muchas cosas dulces, por ejemplo, comer cosas 
dulces como refresco, y tampoco tomar el café muy cargado de azúcar, hay que tomar simple. Y 
también cosas dulces por ejemplo los mangos tampoco, aunque son fruta, pero tampoco no debe 
de comer porque está muy dulce, pero hay unas manzanas que ese sí puede comer porque ese 
no es tan dulce está un poco rebajado el dulce. Ese es el de diabetes, entonces no quiere que 
esté dulce, requiere que esté un poco simple. Y así se lleva uno su control. Puede comer como 
puede, pero su control dice que no coma dulce.”  
 

 Nuevamente aquí vemos la noción del fracaso de la ciencia médica a través 

de la atención clínica es un contexto en que el paciente se enfermó más y hasta se 

murió, aparentemente, por seguir las recomendaciones del médico. Sin embargo, 

como el mismo Francisco revela, sí se comprende el tipo de control que se debe 

llevar en la dieta cuando se es diagnosticado con diabetes. Aun así, atribuye a que 

las recomendaciones médicas fueron las equivocadas, y no pasa como posibilidad 

el hecho que la persona quien finalmente falleció no haya llevado a cabo un control 

adecuado. En el testimonio de Francisco de hecho se puede observar que el control 

sobre la dieta de un diabético consiste en evitar el azúcar, por lo que se considera 

una mala recomendación disminuir a la mitad la ingesta regular de tortilla y evitar 

las bebidas como el café – bebida que en la región se usa a toda hora en tanto que 

s una zona cafetalera – cuando lo que debía hacer su compadre era tomar café 

simple, es decir sin azúcar. Esto es que se considera bueno el hecho que se cuente 

con una clínica y puedan recibir atención médica, pero hay que estar alertas para 

no dejarse llevar por malas recomendaciones o bien acudir con los curanderos, ya 

sea como tratamiento paralelo, o bien cuando los medicamentos alópatas no surten 

efecto o no hacen provecho. Cabe hacer hincapié en el hecho que con facilidad se 

desacredita a la medicina alopática y existe una tendencia a poner sobre ésta al 

curanderismo. Por ejemplo, al hablar Francisco sobre su problema con la vista, el 

cual atribuye a que los medicamentos sobre diabetes – como vimos más arriba – le 

ayudaron con los niveles de glucosa en la sangre, pero le generaron más 

enfermedad, entonces comenta:  

 
[…] “Esa es la cuestión, y yo así estoy llevando un poco bien, a veces me salgo también a trabajar, 
a veces me salgo por ahí, nomás que por la vista sí tengo un poco débil, pero por ahí acaba de 
recetarme un señor que es bueno para la vista. Ahorita apenas voy a calar.  
[Qué le recetaron para la vista?, DFA] 
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Aquí lo conocemos como cigarrillo, que le dicen, hay una yerba por acá, hay mucha en esta zona, 
aun así, en el cafetal donde tenga hay bastante yerba de esa, y se ve que no es nada, pero dicen 
que es buena, yo ahorita apenas estoy por calar. Todavía no he calado. Apenas ayer me dijo que 
encontré al señor, era yerbero también, es un yerbero que anda ahí y dice no pues aquí hay 
buenas medicinas, yo también anduve de eso porque, dice, me pegó diabetes y lo controlé ya, 
pero me quedó la vista, no veo dice, veo borroso, empañado, dice, y mira aquí está la yerba, son 
buenos. Entonces me dice mira lávalo con esto y muélelo bien molidito dice, y echa con agua fría 
y lava la frente y con eso se te va a quitar, así hazlo todos los días, dice. Ah bueno dije, entonces 
como quiera ya estoy con la atención de calarle para ver qué resultado me puede dar. Y así 
estamos llevando eso.”  

 
Es importante señalar aquí que quienes sufren de diabetes están propensos 

a tener problemas de la vista. Esta información se puede corroborar incluso en 

páginas de divulgación científica. Por ejemplo, en la página Web de la American 

Diabetes Asociation, la cual también se puede leer en español, se encuentra 

información como que las personas con diabetes son 40% más propensas a tener 

glaucoma; sufrir de cataratas en los ojos es 60% más común entre diabéticos, o 

bien se puede sufrir de retinopatía diabética.43 Todo para lo cual existen 

tratamientos clínicos que, aplicados a tiempo, pueden disminuir el riesgo 

considerablemente. El yerbero amigo de Francisco, como se lee en el testimonio, 

tiene la vista borrosa, ve empañado, pero su saber le permite reconocer que la yerba 

conocida como cigarrillo contribuye a mejorar la vista. Sin embargo, ¿por qué si el 

amigo de Francisco sufre de un problema muy similar, no se deduce que los 

problemas de la vista puedan estar asociados con la diabetes, sino que prevalece 

la idea que los medicamentos alópatas curan de una, pero generan otra, o peor aún, 

pueda ser que exista de otra enfermedad, esto es de un trabajo de brujería? De otro 

modo, ¿por qué si ya se recibió un diagnóstico clínico y los medicamentos recetados 

para el caso están ayudando a revertir el problema, si se sigue el caso de la 

diabetes, y más aún, se conocen otros casos de diabéticos que también sufren de 

la vista, por qué se sigue recurriendo a la ayuda de los curanderos? En voz de 

Francisco: 

 
[…] “Entonces pues los curanderos conocen ya como el médico conoce qué enfermedad puede 
uno traer, entonces ya los yerberos ya saben qué enfermedad es que traiga uno, entonces ya lo 
recetan, él conoce todo tipo de medicamentos, o sea todo tipo de yerbas para controlar diabetes. 
Entonces ya dice yo ya fui con el médico, o fuimos al laboratorio, me hicieron análisis de sangre, 
entonces estoy llevando el tratamiento, me dieron pastillas por el médico. Pero entonces si va 

                                                
43 Véase: http://www.diabetes.org/es/vivir-con-diabetes/complicaciones/complicaciones-en-la-vista.html 
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con un yerbero entonces dice mire ya fuiste con el médico, con el doctor, sí dice ya venimos de 
allá, y qué te dijo, no pues tengo esta enfermedad. Y estas tomando ahorita, sí estoy tomando, y 
cómo te sientes, no pues sí ahí estoy llevando, pero quiero que usted también que me dé también 
de conocimiento de qué enfermedad es que traigo, entonces te da una barrida también. Ellos 
usan, aquí los curanderos usan velas, usan huevo de gallina, y entonces ahí lo usan, entonces le 
echan agua en un vaso y ahí los rompen huevo y ahí se da cuenta qué enfermedad trae una 
persona. Como los curanderos yo creo sí conocen, no sé cómo lo hayan encontrado esa 
experiencia también, y ya te dicen no pues tú lo que tienes, que son diabetes pues es diabetes y 
si no son diabetes, sino que tiene otra enfermedad, o trae complicado o sobrenatural se puede 
decir. […] Aquí en la zona hay mucha de esas enfermedades [sobrenaturales], no sé por qué. 
Casi todo el hombre de Aquismón para acá, hasta al lado de Valles también, hay personas que 
pegan una enfermedad que le dicen mal puesto. Muchas personas, a veces, manejan la magia 
también. Y hacen la magia pues a una persona cuando no lo quieren, o lo envidian, entonces le 
hacen eso para que se enferme. Pero hay personas capacitadas para eso también, para controlar 
eso. Así la gente está viviendo, así la persona huasteca [Tének] pues, del municipio de Aquismón 
para acá. Entonces eso es lo que uno dedica también los curanderos, eso es lo que puede quitar 
también.  
[¿Cómo le hicieron su diagnóstico? Por ejemplo, ¿usted buscó que le hicieran el análisis de 
sangre?, DFA] 
Sí, porque yo estuve trabajando en Monterrey. Porque yo aquí estaba bueno y no sentía que me 
iba yo a enfermar, pero ya fui en Monterrey. […] Y ya de estar allá [trabajando] como así 
tempranito te dan tazas de café así preparado ya trae azúcar, y hay piezas de pan para que lo 
agarres, pero no hay piezas de pan que no tenga mucha azúcar, entonces yo a veces me da 
hambre entonces como hasta dos, hasta tres, porque está libre para que tome lo quiera. […] Aquí 
no sé si ya estaba enfermo cuando me fui de aquí, ya duré como doce días que estoy tomando 
[café y pan con azúcar], y a veces te dan pura coca cola te dan allá, y con eso se empezó con lo 
dulce que me da sed, de a poquito, y hacía frío era mes de enero… entonces después de allá, 
estuve un mes, ya me sentía bien agotado de salud todo y ya entonces de seguido pues ya me 
sentía como que se me acaba la saliva, y después como que voy a orinar de seguido, estoy 
bebiendo agua y así. Entonces dice el ingeniero allá, dice, oye, qué es lo que tienes. Pues no sé, 
como que me da mucha sed y como que se me acaba la saliva… ah entonces tiene algún síntoma 
de diabético, dice, si quieres te puedo mandar al seguro, dice… sí está bueno lo que pasa es que 
me va a hablar mi familia y a lo mejor no me va a encontrar aquí, cómo ve si me da chance de ir 
a la casa, y allá yo tengo seguro a dónde acudir [la clínica de Tamapatz], y ya allá si me compongo 
me vuelvo a venir, le digo. […] Llegando a la clínica entonces el médico me dice, no mira, te voy 
a hacer un pase porque no te hemos dicho qué es lo que tienes, pero mejor te vas a ir al 
laboratorio, dice. Me mandó al laboratorio, allí me hizo un estudio, en Aquismón, y ya cuando trae 
todo el resultado lo que me salió, me volví a ir con el médico. Ahí fue donde ya salió que tengo 
diabetes. Entonces trae mucho me dice, trae 315 de diabetes, dice. Entonces tiene que llevar su 
tratamiento dice. Y entonces ya me dieron esa pastilla, Metformina y Glibenclamida, en qué hora 
voy a tomar, y ya me dieron con todo y receta, y así es que yo conocí qué es la enfermedad que 
yo tengo.  
[¿Y después de eso, que ya usted sabía que tenía eso, de todos modos, fue con un curandero?, 
DFA] 
Sí ahí me fui también a acudir a visitar para que me digan… o sea ya me vide y ya me dice no 
pues usted lo que tiene esta enfermedad, son diabetes que tiene, dice, una parte, un poco, pero 
lo que pasa dice, es que usted trae envidia de alguien. La gente no te quiere. Dice, te hizo algún 
daño, algún mal. Por eso es que sentía eso, dice. Pues si fuera diabetes, todos los controles que 
estás llevando con esas pastillas que te dan ya no vas a sentir nada, dice, vas a sentir mejor, 
porque muchas personas tienen eso también, persona natural, con las pastillas y los 
medicamentos, con las medicinas que le dan con esos ya lleva su control, dice. Pero ahorita a 
usted le está pegando esa enfermedad dice, y el dolor del cuerpo, de los pies, dice, y de la vista 
dice, ese no es natural, dice. Entonces ya dijo que no es natural. Entonces se tiene que hacer 
muchas cosas para poder quitar eso. Bueno entonces, yo no creía… bueno entonces yo aquí ya 
acudí a mucha gente de aquí, todos de aquí conocí a los yerberos, curanderos, acudí, bueno, 
una parte eso es lo que me dijo.  
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[¿O sea que fue con varios curanderos? DFA] 
Con varios, sí, para confirmar que así es, pero no se me quitaba [el problema de la vista con las 
barridas de los curanderos] muy poco, como que se va a quitar, como que se vuelve otra vez, 
entonces tuve que acudir a un espiritista.” 
 

 Aquí Francisco señala diferentes formas de atención en el marco del 

curanderismo desde su experiencia como paciente. Por un lado, distingue a los 

yerberos de los curanderos, en tanto que unos sólo recetan yerbas y otros hacen 

limpias espirituales, aunque eventualmente usa ambos términos como sinónimos. 

Sin embargo, cuando las yerbas no le ayudaron y los diagnósticos de curanderos 

coincidieron en que alguien le estaba haciendo un daño sobrenatural, y las limpias 

espirituales no le han ayudado a resolver el problema de la vista, peor aún, tiene 

dolores en los pies, considera entonces como un hecho real que su problema de 

salud obedece a un trabajo de brujería que requiere de atención de alguien con 

mayor conocimiento que los curanderos locales. Haber recibido varios diagnósticos 

sobre un problema “no natural” le llevó incluso a buscar atención de un espiritista, 

éste último, una persona quien ofrece consulta y atiende casos de brujería fuera de 

lo que se podría considerar tradición Tének. El espiritista a quien Francisco hace 

referencia es una persona que se anuncia por la radio ofreciendo arreglar todo tipo 

de embrujos. Esta persona atiende en el municipio de Tancanhuitz de Santos, 

mismo que se encuentra a alrededor de tres horas o un poco más en transporte 

público desde la casa de Francisco. El espiritista, al parecer, sigue la tradición de 

los famosos brujos de Catemaco, Veracruz, conocidos por su poder en la magia 

negra. Acudió entonces Francisco a consulta con el espiritista.  

 
“[…] Entonces es lo que me dijo, no pues lo que usted tiene, no son natural, le han hecho un 
trabajo negro, por eso no se te quita… te has ocupado en muchos, acudes a la clínica, llevas su 
control, y luego acudes al yerbero, al curandero, pero él no ve que son trabajos negros que habían 
hecho, dice. Entonces solamente tiene que traer una parte de anticipo de pago para poder yo 
mandarte con qué vamos a combatir a eso, me dice. Pero entonces es lo que me ha acudido, 
entonces ahorita me falta juntar un dinero para ir a ver qué tratamiento puede dar. Dice, te habían 
dejado una cosa ahí en tu casa dice, te habían dejado un trabajo de magia dice, nadie va a ver 
dice, ni los médicos, ni otras personas que son los curanderos que hay a veces no ven, no pueden 
quitar, y yo tengo en contra de eso, dice. Entonces para componer te cuesta tanto dice. Así me 
dijo.”  
 

 Pero entonces, si los curanderos que saben no pueden ver el mal de magia 

negra y es el espiritista quien tiene el poder de curarle, Francisco hace el recuento 
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de relaciones sociales para tratar de advertir en dónde pudo haberse originado el 

problema. Su primera hipótesis se remite a cuando él tenía un cargo público como 

juez auxiliar de la comunidad, que es cuando probablemente haya tenido más 

confrontaciones con la gente y donde probablemente alguien que haya salido 

afectado pagó para que le echaran el embrujo. Lo relevante del testimonio es que, 

en la consulta con el espiritista, éste último dio información, al parecer adivinando 

con su poder vidente, sobre el cargo público que eventualmente tuvo Francisco. De 

esta manera, Francisco había logrado acotar un poco la búsqueda del culpable. Es 

decir, su enfermedad, producida en principio por efecto de la propia diabetes, se 

convirtió en un mal provocado. Su padecimiento, por tanto, se debía a culpa de 

alguien más. 

 
“[…] Porque yo de veras tuve de dar servicio de juez auxiliar […] y muchas personas que no 
estuvo de acuerdo lo que reclamé. Por ejemplo, que uno peleó por ahí, uno se cortó [debido a la 
pelea] bueno, le dije [el afectado al agresor ante el juez] sabes qué no pues de todos esos hechos 
yo tuve que llevar a un médico para que de atención […] ahorita lo que pasa [resolvió Francisco 
en calidad de juez] vas a pagar la medicina lo que va a costar allá. Y bueno, pagó. Pero él no 
estuvo de acuerdo de que yo le mandé a pagar esa medicina. Entonces me trae en contra, 
entonces pues eso me hizo daño. Así me dijo la persona [el espiritista] usted hizo de autoridad 
en el 98, dice, sí 98 le dije. Lo que fue usted es estuvo de auxiliar propietario dice, una persona 
tuvo un problema y usted lo arregló eso, y entonces él no estuvo de acuerdo, pagó pero no estuvo 
de acuerdo, te hizo un trabajo negro, dice. Y por eso ahorita no ves dice, porque tú ves bien 
borroso, bien empañado, lo mismo que tinta de sello te puso en el ojo. Es como envidia que me 
hizo. Entonces hasta ahorita tengo es el conocimiento [de quién es el culpable], hasta ahí estoy. 
[Pero] es falta de recursos para poder hacerme el trabajo también para poder quitar eso. Pero sí 
sentí que sí mejoré un poquito. Porque no estaba yo como antes, antes ya estaba más flaco que 
ahorita. Sí, casi me camino muy despacio, ahorita poco camino porque los pies todavía me 
duelen, le digo. Me duele el talón de los pies. Más de todo el cuerpo me sentía bien pero el dolor 
de los pies, y la vista es lo que me está fallando.  
[Y piensa usted que esa fue la causa de todo el problema, cuando usted estuvo de Juez?, DFA] 
Sí, cuando yo estuve de juez. Es el problema que yo tuve. Entonces por ejemplo en la clínica no 
me lo dejo siempre voy a checarme. Ahorita me toca mi cita para mañana. Entonces mañana voy 
a ir para allá, entonces mi tratamiento lo estoy llevando. Pero ya esa enfermedad yo pienso 
quitarlas, voy a buscar dinero para irme para allá con el espiritista, para quitarme eso porque él 
ya me dijo me va a dar tratamiento, me va a dar todo lo que ellos dan. […] El señor se llama 
Miguel, pero el apellido no lo conozco, pero se llama Miguel. Se llama Maestro Miguel. […] Yo 
todavía no he encontrado el dinero para pagarle y que me diga, que me dé el tratamiento y que 
me diga quién es la persona que me hace daño, pero ese ya no va a hacer nada, ya pagando, ya 
van a cortar el trabajo que hayan hecho. 
[Pero ya más o menos le dijo por dónde iba el problema, DFA] 
Sí ya me dijo algo, quiere decir que ya me enteré, entonces con el médico todavía porque tengo 
que llevar mi control [de diabetes], lo estoy llevando siempre, pero así también tengo que acudir 
[con el espiritista]. 
[Pero entonces entiendo que han sido de distintas enfermedades que le han encontrado. DFA] 
Sí, distintas, porque hay enfermedad que son pequeños, envidia, como te comenté hace rato, con 
esa barrida se quita, con un huevo, con las velas que usan los yerberos, también ocupan un topito 
de caña así poquito, para echar a la tierra las gotas así le echan, porque le echan así en cuatro 
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puntos cardinales que dicen. Se echan por ejemplo que acá sale el sol le echan abajo, si al norte 
le echan, al sur le echan también, y al centro lo echan, así dicen ellos que así lo saludan a los 
vientos, a la madre tierra, y bueno, eso es lo que usan y ya con la barrida se quita, cuando es 
poquito, [cuando] es magiado no se quita muy fácil. Cuando es magia no se le quita, entonces 
tiene que buscar a la persona que es capacitada para eso también. Es como espiritista, algo así. 
Es alguien que conoce más, porque ya acudió mucho y ves que no es suficiente pues tiene que 
buscar a alguien que conoce más, y ya ahí te dan el resultado también.”  
 

 Lo dramático del caso de Francisco es que el espiritista en Tancanhuitz le 

pide un adelanto de cinco mil pesos para decirle con precisión quién le está 

causando el trabajo de magia negra, y otros cinco mil pesos para hacer el trabajo 

de curación, que en este caso consiste en cortar el efecto de la brujería. Es 

dramático no sólo por la cantidad de dinero que, en el contexto local, representa 

muchas horas de trabajo, sino que con ese dinero de hecho podría acudir a un 

médico particular para operarse de los ojos y eliminar por completo las cataratas, o 

bien la diferencia de dinero no sería mucha si se piensa en el posible beneficio. Es 

probable incluso que, si acudiese a la clínica y pidiese una consulta más a 

profundidad, lo podrían canalizar para recibir atención de segundo nivel y programar 

una operación con un costo mucho menor. Surge entonces la duda por qué no cabe 

esta posibilidad de acción entre las opciones. Como señala Francisco, no es que no 

exista reconocimiento al quehacer médico alópata, sino que es el fracaso de ésta lo 

que lleva a tener presente el trabajo de curanderos y espiritistas. Mas el criterio 

sobre el fracaso de la medicina alópata se restringe a si los medicamentos 

recetados para un padecimiento en particular resuelven o no dicho padecimiento o 

si se genera otro distinto, lo cual, evidentemente, en términos científicos, pueda 

estar muy alejado de la realidad. Por otra parte, debe tenerse en consideración que 

la realidad aquí es comprendida a partir de lógicas y demostraciones empíricas 

ajenas a la ciencia médica.  

 
“[…] Los médicos también son muy buenos porque ellos te checan también. Si tiene alta presión 
o baja presión, o tiene alguna calentura, fiebre que puede tener, ellos también traen su aparatito, 
allí lo checan, lo consultan, y ya allí dicen que receta de qué medicamentos puede tomar. Si es 
el medicamento, si necesita medicamento o no necesita. Solamente el médico lo receta, sí, y 
también como el doctor es muy bueno porque lleva también su control también a las personas de 
paciente, lleva su control. Por ejemplo, los niños los pesan, los chequean todo, y ya si necesita la 
vacuna lo vacunan, pero es para evitar todos tipos de enfermedades que uno puede padecer. Por 
eso nosotros no retiramos los médicos, sino que también los estamos ocupando a los dos. 
Principalmente a los médicos vamos a acudir, pero cuando el médico ve como que no puede o la 
medicina que ya recetó como que no quiere hacer, entonces vamos a buscar otra persona que 
nos puede echar la mano. Si ya acudimos al médico y llevamos a acudir a otro yerbero, si ya se 
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compuso el niño, o lo que sea, la persona, pues quiere decir que ya estamos conformes. Con que 
las personas que nos den la mano para curarnos, con eso basta. Si el médico nos atendió y sí 
hizo provecho, gracias a Dios que hizo. Si acudimos a un yerbero, a un curandero y también nos 
hizo provecho, pues con eso lo estamos llevando ya, vamos para arriba. Porque si uno, si el 
médico trató de echarle ganas para curar, y no se curó, vamos a ver con un espiritista, o sea un 
con un yerbero, un curandero, y si también dijo ya lo que tiene y ya se compuso, ah pues qué 
bueno. Si llevamos principalmente al curandero, no pues no hizo provecho, ya curó una parte 
también, pero a lo mejor quiere medicamento [alópata]. Porque ya me ha sucedido así, una vez 
me acuerdo así de mi hija, ella estuvo mucho muy enferma, y entonces principal fuimos con un 
yerbero, entonces ya nos dijo aquí mismo no pues esa niña tiene anemia, dijo, y por eso se ve 
muy flaca, como que el cuerpo no recibe todos los alimentos que está comiendo, no recibe sus 
alimentos, entonces está muy flaca dice, y le pega como diarrea, algo así. Entonces dice, ahorita 
[con la limpia, con la barrida] ya quitamos todo lo que tiene, pero ahorita vamos a que la lleves a 
la clínica, para que te den medicamento también, para que le den vitamina, dice. El curandero 
recetó a que vayan al médico para que le den vitamina, y de veras sí, acudimos a Tampaxal, en 
aquél tiempo no había doctor aquí, entonces ya se curó todo con el yerbero, pero entonces fuimos 
con el médico porque le falta vitamina, y ya nos recetó esa vitamina. Y mire, con esas vitaminas 
que le dieron y con esa persona que le digo, gracias a Dios aquí está, entonces parece que los 
dos son buenos. Bueno el médico y buenos los curanderos también. 
 

 Se reconocen por tanto las ventajas de la atención clínica y las ventajas del 

curanderismo, como los posibles límites de cada modalidad de atención. Pero 

entonces, ¿en qué consiste el hecho que el curanderismo adquiera mayor valor y 

se recurra a éste, si no como primera, sí como instancia de mayor importancia? Una 

respuesta a la mano es el hecho que el lenguaje científico que da sentido a la 

atención clínica se empieza a utilizar, pero no se comprende, por lo cual, como 

argumento en los capítulos finales de este documento, existe un cambio en los usos, 

pero no en las costumbres. Otra respuesta a la mano es el hecho que curanderos 

de la región poseen técnicas y desarrollan procedimientos que no se pueden 

explicar racionalmente, pero que son evidentes o bien demostrables empíricamente, 

y por lo cual no cabe la duda de su veracidad. Veamos un par de ejemplos desde la 

experiencia de Francisco. 

 
“[El curandero] te dice pues tú tienes una enfermedad mal puesto, dice, y por eso te duele el 
cuerpo, te duele la cabeza, te duele a donde quiera, entonces dice voy a sacar que te han echado 
como piedras, te ha echado como palitos, pedazos de palo, dice, o cualquier cosa, o a lo mejor 
carbón así chiquito así, a veces pedacitos de velitas así, y dice yo voy a sacar eso que tienes 
adentro del cuerpo, entonces él tiene como un popote así, parece de carrizo que hay aquí, está 
así como tubito, lo saca, y ya te dice mira es lo que tiene, pero tiene otro, te voy a sacar más, 
dice. Te saca unos cinco, y entonces dice ya te voy a sacar eso, y ya cuando se te quita eso, 
entonces ya te vas a sentir mejor al otro día, ya vas a sentir que te va a quitar el dolor, ya te va 
componer y ahí vas a andar.” 
 

 Aquí Francisco revela una técnica de tipo chamanístico que utilizan algunos 

curanderos Tének que tienen cierto grado de especialidad. No cualquier curandero 
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adquiere este tipo de conocimientos, menos aún quienes, como en mi caso 

personal, atienden padecimientos que son más del orden doméstico, a diferencia 

de los aquí descritos que son más del orden de lo que podríamos considerar, por 

decirlo así, una profesión local. De entre quienes se consideran curanderos en la 

región, quienes utilizan estas técnicas, cuando menos en la parte alta de la sierra, 

son los menos, y lo que se observa es que existen más curanderos que trabajan 

con técnicas que de alguna manera se vinculan con un lenguaje de origen del 

período colonial. Este tipo de curanderos más apegados a lo que se puede 

considerar tradición Tének son, por decirlo así, los verdaderos especialistas en el 

marco del curanderismo en la región. Su concepción sobre la enfermedad se vincula 

de alguna manera a la idea de la brujería, pues de hecho se considera como 

posibilidad que alguien haya hecho un hechizo para generar un mal, aunque esta 

idea se distancia de la idea de brujería en los términos de magia negra. La magia 

negra se trata más bien de una idea y una práctica que han incorporado al contexto 

regional quienes se les considera espiritistas y que siguen más la tradición de 

Catemaco, Veracruz, quienes a su vez adoptaron mucho de la práctica de la 

santería, el vudú y sus reminiscencias africanas (Saldívar, 2009). 

 Para los curanderos de especialización Tének, las energías negativas que 

pudieron generar alguna enfermedad se materializan dentro del cuerpo en forma de 

pequeños pedacitos de vela, pequeños trozos de carbón, piedras o ramitas, los 

cuales pueden ser absorbidos y expulsados del cuerpo con ayuda de un pequeño 

carrizo que sirve de aspiradora. La absorción de la enfermedad materializada en 

pequeños objetos dentro del cuerpo tiene de hecho un paralelismo con la curación 

chamánica de los curanderos del pueblo wixárika o huichol. La diferencia es que los 

curanderos huicholes remueven primero las energías con ayuda de sus muvieris, 

esto es con sus plumas de águila, a veces también de halcón, que utilizan para 

concentrar los fragmentos de la enfermedad en la mollera, y después absorben 

directamente con la boca los pequeños pedazos de vela, a veces de maíz, de 

piedras, entre otras, mismas que al expulsar del cuerpo las escupen en la mano 
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para observarlas y luego arrojarlas al suelo, donde quedan neutralizadas.44 Los 

curanderos Tének, en cambio, mediante una lectura del cuerpo de la persona 

enferma por medio de la pulsación y el poder de la visión chamánica, a veces 

primero con barridas con escobas a base de yerbas, detectan en dónde está alojado 

algún fragmento de la enfermedad que se ha materializado y entonces la absorben 

con ayuda de su carrizo. Es así que las limpias espirituales de los especialistas 

Tének logran mostrar, como evidencia empírica y material, los fragmentos de 

objetos que simbolizan la enfermedad dentro del cuerpo y que logran expulsar del 

mismo.  

 Un segundo ejemplo sobre la veracidad del conocimiento de curanderos 

especialistas Tének tiene que ver con el uso de cristales que el curandero ocupa 

como objetos que le permiten tener visiones adivinatorias. Desde el testimonio de 

Francisco, la experiencia en el uso de cristales es la siguiente:  

 
“[Una vez] una hija mayor se embarazó […] y ella no me decía. […] se veía un poco pálida, y 
luego al comer los alimentos como que no le cae muy bien, le da asco, y ya le dije bueno, ¿qué 
tiene usted? No pues, no, no tengo nada. Como que no me gusta la comida. Y le dije a mi esposa: 
oye, mira este, pregúntale a mi hija la mayor qué enfermedad es que trae, a lo mejor está 
embarazada, yo le pregunto, pero no me dice. Y entonces, tú pregúntale, a lo mejor te tiene más 
confianza que a mí porque soy hombre, y a lo mejor le da miedo que la regañe, y todos le 
buscamos ahí porque necesitamos preguntar. Y sí le preguntaron, pero ella tampoco no les decía. 
Y ya se empezó a hinchar los pies después. […] Entonces compré la medicina, unas ampolletas 
para eso, y entonces yo conozco esa pentroxilina 800, le quita, se baja cuando están hinchados 
los pies por una infección que puede tener. […] Entonces le inyecté uno, pero después me 
arrepentí. Al siguiente día ya voy inyectar otro para que se quite, pero no se le quitaba el pie de 
la hinchazón que trae, entonces le dije a mi mujer oye, mejor voy a ir ahí con un curandero, para 
que me den que hagan una consulta, voy a llevar su ropa, escóndele uno de su vestido que se 
acaba de poner, escóndelo y, mira no lo digas nada, ella no sabe, que no salga, aquí puede estar, 
y yo como quiera voy para allá para ver, voy temprano.  
Y entonces llevé su ropa, llevé su vela, un topito de caña, y ya aparte dinero para pagar la 
consulta, me cobró cien pesos [en aquél tiempo]. Entonces dice ya estando allá, hizo la barrida 
del vestido que le llevé, de la blusa, bueno entonces dice, ah es una muchacha que está soltera. 
Sí está soltera. Yo no le dije nada que tenga es nomás de a ver qué enfermedad trae porque no 
se sentía bien le dije. Ah bueno le vamos a hacer, dice. Luego se levantó, levantó y puso así la 
vela en la virgen, ya incensó todo con el incensario y bueno, echó copal, gota de caña, y ya le 
puso en una silla, sentó el vestido que le llevé, haga de cuenta una persona que está sentada 
ahí, hizo la barrida ya todo, entonces ya sacó su aumento [su cristal de cuarzo que usa como 
lente], es un aumento que trae así como un aumento, como una lupa, y tiene una mojonera, así 
se le dice, una mojonera grande y con eso se ayuda, ocupan eso, y entonces ya me dice: esa 
muchacha está embarazada, dice. De veras, sí, está embarazada. Pero esa está soltera, dice. 
Sí, está soltera. Salió a trabajar en Valles pero yo no sé qué tendrá nomás está empezando 

                                                
44 Esta observación sobre las curaciones huicholas surgen de mi experiencia personal entre comunidades wixárika 
en el Estado de Nayarit. No obstante, si se desea tener un panorama muy general sobre algunas prácticas de curación 
desde la cosmovisión huichol, véase: Furst, Peter, 1972, Mitos y arte huicholes. SEP, México.  
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pegando la enfermedad así como que está hinchada los pies. Ah pues es porque estaba 
embarazada, por eso, dice. Pero todavía le falta, falta más, falta tres meses para que nazca el 
bebé y va a nacer un niño, dice. 
Y sí se dio cuenta y conoció fíjate. Yo no le dije nada de lo que tenía y dice está embarazada. 
Ella casi no está sale para trabajar, se va. Y sí, sale. Ah pues tuvo relación con un señor allá, 
entonces por eso se embarazó y tiene otra enfermedad que trae un mal puesto, pero ese voy a ir 
a quitar y ya le voy a quitar todas las cosas que tiene, voy a llevar una yerba, dice. Entonces 
agarró un rollito de yerba que le conocemos aquí como epazote, y así agarró epazote y otra yerba 
que hay allá abajo pero no me acuerdo como se llama, y agarró un rollito, y eso lo vamos a llevar, 
dice, lo vamos a hervir en tu casa y le vamos a lavar los pies y con eso se le va a quitar, dice. No 
le vamos a poner nada de ampolleta, dice. Le vamos a lavar nomás, le vamos a quitar lo que 
tiene, algunas cosas que le han echado. Y por eso se siente mal ella, pero sí está embarazada, 
dice, y para tres meses va a nacer, dice. Y ya dijo la fecha en qué día iba a nacer, pónganse listos 
qué van a hacer en ese tiempo, a quién van a hacer responsable, pero ya vino acá [al domicilio] 
y le hizo la pregunta. No pues entonces aquí lo cerramos la puerta, todos, que se retiren todas 
las personas que estaban nomás quedamos ella y yo, mi esposa y el curandero, y ya hizo la 
pregunta. No pues sí tuve una relación con un señor allá y entonces pues él tiene allá su mujer, 
dijo, por eso no me fui allá con él, me regresé porque me embaracé. Ah bueno ya dice ya pasó y 
el curandero le dice no te preocupes te vas a aliviar, pero te vamos a hacer para que te cures 
porque hay cosas de que te tienes que sacar. Y ya le hizo, le sacó como de cuatro cosas, porque 
dice que le tenía un dolor de aquí de la cintura. […] Le sacaron todo, y ya se compuso.  
Después para el siguiente día se quitó ya la hinchazón que tiene, no vamos a poner inyección 
nada, dice, y así hasta que llegue la fecha va a nacer y va a salir un niño y, mire, así nació [niño]. 
Por eso lo conozco a esa persona [al curandero] porque hay personas que sí están capacitadas, 
sí conoce, ve lo que tiene uno a base de esa lupa que tiene, con esa mojonera que le dicen, y 
conocen esos tratamientos. Yo creo ha de ser delicado para hacer eso, yo pienso. Yo conocí 
cuando antes no hacía trabajo, pero ahorita ya, no sé a dónde aprendió, y sí sabe recetar mucho 
pero el problema que muy poca gente lo está ocupando ya porque cobra mucho. Sí sabe hacer 
bien la consulta. Sí usted perdió una cosa, le dice en dónde está eso que perdió. […] Hay muchas 
personas que también hacen, son curanderos, pero no saben, no pueden hacer consultas como 
esa, hay personas más capacitadas. Pero esa persona hay otra que también conoce más, pero 
depende, cobra mucho. No saben mucho, cobra menos, saben mucho, cobra más, todavía el 
espiritista cobra más.  

 

Caso de Ángel Francisco (Angelito) †. Jagüey Cercado, Aquismón, SLP.  
 

Uno de los casos referidos por el médico de la clínica de Tanzozob, cuando 

pregunté a él sobre casos que consideraba relevantes que yo documentara, era el 

caso de Ángel Francisco, un bebé de apenas unos nueve meses de edad y quien 

había sido diagnosticado clínicamente con neumonía. El médico de la clínica me 

había recomendado seguir el caso pues a él mismo le llamaba la atención que la 

familia de Ángel Francisco estuviese desinteresada en el tratamiento clínico, a pesar 

de la enfermedad del bebé, al grado que estaban más preocupados en bautizarle 

que en administrarle medicamento. Acudí entonces a la comunidad de Jagüey 

Cercado para intentar conversar con algún familiar Ángel Francisco. En el camino 

me encontré con la enfermera de la clínica junto con la Juez de Tanzozob y los 
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parajes aledaños. No me comentaron nada en ese momento, pero noté que algo 

sucedía pues era muy temprano por la mañana y el gesto de ambas no había sido 

alegre al saludarme. No me detuvieron ni yo pregunté nada en ese momento, pero 

me pareció extraño que anduviesen juntas caminando desde la dirección de Jagüey 

Cercado.  

Al llegar a Jagüey Cercado, con el propósito de conocer la ubicación 

específica del domicilio de Ángel Francisco y con la idea de conocer mejor el 

proceso por el cual había sido diagnosticado y eventualmente atendido el pequeñito, 

me dirigí primero a casa de Juliana, la asistente de salud en el paraje. Ahí fue donde 

me enteré que Ángel Francisco había fallecido esa misma mañana en que yo 

intentaba visitarles. La enfermera y la Juez sólo acudieron para dar fe del 

fallecimiento, pero no podía hacerse nada hasta que llegara el médico residente – 

quien se encontraba en ese momento en las oficinas de su supervisión, en el 

municipio de Xilitla, a una hora o dos de camino en vehículo – para dar fe clínica e 

iniciar así los procedimientos legales, si bien ya habían iniciado los procedimientos 

de velación y posteriormente sepultura. En el proceso de búsqueda de atención a 

la salud de Ángel Francisco, que en principio era más interés del personal asociado 

con la clínica que por parte de los propios familiares, Juliana es probablemente 

quien haya salido más afectada a los ojos de los vecinos de su propia comunidad, 

cuando menos con la familia del recién difunto Ángel Francisco. Como asistente de 

salud, Juliana es la encargada de dar seguimiento a los casos diagnosticados en la 

clínica, o en su defecto a detectar y canalizar posibles casos de padecimientos para 

que sean diagnosticados y atendidos. Al preguntarle por ese proceso de búsqueda 

de atención, Juliana entonces dio su testimonio:  

 
[…] “Se enfermó el bebé. Yo fui para ver qué pasaba. La señora no salía, se escondía, no quería 
hablar. Con la mamá de la señora [es decir la abuela de Ángel Francisco, DFA] se le mandaba 
decir que asistieran a la clínica. No iban, se molestaban que les anduviera diciendo. Ellos querían 
asistir con curanderos y a veces ni eso. Hasta que el niño ya no podía respirar entonces fueron 
por su cuenta a la clínica, lo llevaron a Aquismón y se estabilizó, empezó a mejorar, pero nunca 
se recuperó bien. Hoy falleció a las 3:00 de la mañana, con poca respiración y flemas en la 
garganta.”  

 
Pregunté a Juliana si sería prudente visitar a la familia en un momento tan 

delicado, ya que me interesaba escuchar cuando menos brevemente el testimonio 
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de algún familiar. Decidimos acudir. Juliana me acompañó al domicilio. Puesto que 

me vieron llegar con Juliana aceptaron que el padre de Ángel Francisco, un joven 

de acaso unos 20 años de edad, hablase conmigo. Puesto que Juliana juega un rol 

asociado con la clínica es probable que el padre de Ángel Francisco haya 

modificado en parte su testimonio relacionado con la atención clínica, pues aseguró 

de inicio que le habían atendido muy bien en la clínica y en el hospital de Aquismón, 

sin embargo, lo que comentó no deja de ser relevante. Le pedí disculpas por llegar 

en ese momento, pero me interesaba conocer qué había pasado. Accedió y 

comentó entonces lo siguiente:  

 
[…] “Pues lo llevamos al hospital allá abajo en Aquismón, pero luego ya dijeron que nos 
regresáramos [es decir los médicos del hospital dieron de alta al bebé] pero ya no aguantó. Hoy 
se murió. Antes de morir sacó algo negro de su flema. [¿Fueron con algún curandero para pedirle 
ayuda?, DFA] Sí, fuimos con un curandero de aquí de El Zopope. El curandero nos dijo que era 
brujería, que le daba dos meses y medio de vida, pero no alcanzó ni ese tiempo, se murió antes.”  

 
No quise ahondar más en el asunto y me disculpé una vez más con el padre 

de Ángel Francisco por mi impertinencia. Fue así que nos fuimos Juliana y yo a ver 

la posibilidad de visitar otros domicilios para ver otros casos que habían recibido 

algún diagnóstico clínico. En el camino, sin embargo, una señora vecina del paraje 

nos detuvo para hablar sobre el caso de Ángel Francisco, quien irónicamente se 

había convertido en angelito, como llaman localmente a los difuntos que no superan 

la infancia. La señora que nos detuvo en el camino trató de acusar a los padres de 

Ángel por su fallecimiento. Con el sonido de los cohetes que anunciaban el 

fallecimiento de Ángel Francisco de fondo, la señora se decidió a ofrecer su relato. 

Al parecer la señora les había visto en el hospital de Aquismón en la sala de espera, 

pero no esperaron lo suficiente y decidieron irse sin entrar a la consulta. El relato se 

extendió a que el médico en turno en el hospital salió para decir a los padres de 

Ángel que se debían esperar, que si no se esperaban no les darían el medicamento 

correspondiente, pero ellos “se escaparon”. La señora agregó:  

 
[…] “Yo no sé cómo Francisco no se esperó al medicamento, si él ya estudió la preparatoria, 
debería saber que con el medicamento se podía curar el bebé, y si el medicamento no le hacía 
pues entonces sí ya era otra cosa. Y le decíamos que no hiciera caso al brujo, que tomara el 
medicamento y ya ahí viera si hacía o no hacía para saber si era otra cosa.” 
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Pensé inicialmente que la señora en cuestión había extendido su relato 

aprovechando que estaba yo presente, pues Juliana dijo que yo era un 

“entrevistador” que visitaba la clínica, pero después me di cuenta que en realidad 

era exclusivamente a Juliana a quien iba dirigido el mensaje, máxime que Juliana 

ha tenido algunos problemas con diferentes familias del paraje por el papel que 

juega como promotora de la clínica y como asistente de salud. La renuencia por 

parte de la familia de Ángel Francisco a la exhortación por parte de Juliana a que 

asistiesen a la clínica generó incluso una especie de rumor en la propia clínica sobre 

que Juliana era quien no estaba dando el medicamento correspondiente a los 

padres de Ángel. En efecto, Juliana tiene la facultad de recetar algunos 

medicamentos que no requieren prescripción médica, como sucede con los 

auxiliares de salud en el caso de las comunidades donde reciben la visita de la 

Unidad Móvil de Salud. Pero en este caso, los medicamentos debían ser recetados 

por médicos a cargo de la clínica de Tanzozob o bien del hospital de Aquismón, por 

lo que el rumor no pasó a mayores, aunque sí generaba cierta inquietud en Juliana, 

pues temía que el médico residente pensara que estaba haciendo mal su trabajo. 

Ya de vuelta en casa de Juliana, muy apenada me mostró un papel que había 

encontrado en el patio de su casa. El papel tenía escrita una especie de amenaza. 

Juliana comentó que tal vez había sido la misma familia de Ángel Francisco quien 

aventó el papel en su patio, aunque es posible que haya venido de otra parte, como 

veremos más adelante. Lo cierto es que el hecho que Juliana sea insistente en que 

la población sea atendida por la clínica antes que por curanderos, pueda ser que 

represente una amenaza a las familias, y si se considera esto posible, podría 

interpretarse que una amenaza surge desde la posición de sentirse amenazado de 

alguna manera. La amenaza escrita dirigida a Juliana dice, de manera íntegra, lo 

siguiente:  

 
“Pinche Julia no vales verga. Pinche vieja puta no vales madre eres una perra desgraciada que 
andas diciendo cosas de una persona que no son tú porque ganas dinero por eso inventas 
pinches cosas que no son cierto eres una pinche asistente puta mentirosa pero así como andas 
con tu pinche pata chueca ya falta muy poco para llegar al mismísimo infierno porque eso es lo 
que te mereces por andar de perra y puta mentirosa se me hace que muy pronto te va a cargar 
la chingada. Atentamente una persona a la que tú andas molestando.” 
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Aun cuando Juliana encontró esta amenaza en el patio de su casa en 

septiembre de 2011, los acontecimientos recientes le hacían sospechar de cualquier 

persona que se hubiese sentido ofendida por la insistencia de acudir a la clínica. 

Por los rumores desatados sobre que ella no estaba dando el medicamento a los 

padres de Ángel Francisco, la familia de Ángel entraba entonces en el rango de la 

sospecha. Pero el problema se extiende más allá de las posibles amenazas que 

surgen de una ideología u otra. El problema de hecho consiste en entender las 

ideologías que están presentes y que devienen en amenaza, independientemente 

si haya sido o no la familia de Ángel Francisco quien escribió el mensaje arriba 

citado. Tratemos de desmenuzar un poco la situación planteada. Por un lado, el 

padre de Ángel, quien en el fondo no cree, o demuestra no creer en la atención de 

la medicina alópata, llevó a su bebé con un curandero quien diagnosticó brujería y 

dio si acaso dos meses y medio de vida. La preocupación del padre de Ángel se 

centró entonces en el destino postmortem de su hijo, y estaba preocupado por 

bautizarlo antes que administrarle algún medicamento. En su desesperación 

acudieron a la clínica y fueron canalizados al hospital en Aquismón, pero no esperó 

a que le dieran el medicamento. A su vez, acusaban a Juliana de no dar el 

medicamento. Es decir, no estaban de acuerdo con la atención clínica, pero 

acusaban a la parte clínica de no brindar el medicamento. Ante mi presencia y la de 

Juliana, el padre de Ángel asegura que lo atendieron muy bien, pero el bebé ya no 

pudo más, falleció y antes de fallecer arrojó una flema negra. La flema negra, por 

ser obscura y estar el negro asociado con el mal, en el lenguaje común, podía 

tomarse como seña de que en verdad el bebé estaba embrujado, si tomamos como 

cierto el diagnóstico del curandero.  

Desde la parte clínica, evidentemente, hubo un descuido por parte de la 

familia. De hecho, para el médico residente de la clínica, la muerte de Ángel 

Francisco constituye una especie de fracaso. Quienes no están de acuerdo con la 

desatención familiar hacia Ángel Francisco, pero no comprenden en lenguaje 

científico, acusan al padre de Ángel de “haberse escapado” de la clínica sin recibir 

el medicamento, pues sólo al tomar el medicamento y valorar si hace o no efecto se 

puede confirmar si estaba embrujado o no el pequeño Ángel. ¿Pero qué significa el 
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hecho que se “haya escapado” de la clínica? ¿No es acaso una idea que sugiere 

que la clínica es una institución que somete al paciente y sus familiares a cierta 

subordinación? Mientras tanto en Tanzozob, la enfermera y el médico residente 

cerraron la clínica. Lamentaban el caso. Así lo expresó la enfermera cuando pude 

verla un momento en la tienda, comprando algunas galletas para tratar de levantar 

el ánimo al médico. “Tanto esfuerzo que hicimos para no lograr salvarle la vida”, era 

uno de los comentarios del médico, en voz de la enfermera quien amablemente 

respondía a mi saludo y me confiaba el sentimiento del momento. 

En efecto, hicieron lo que estaba a su alcance, pero el padre de Ángel 

“escapaba” de la clínica a pesar que tiene estudios de preparatoria y se supone 

tiene un rango de comprensión sobre la importancia de la atención clínica en 

determinadas situaciones. Pero el asunto aquí, evidentemente, no tiene que ver con 

la escolaridad, sino con un conjunto de valores asociados a una forma de vida en 

particular. En todo caso, lo que revela este acontecimiento es la manera, como he 

insistido y quiero demostrar en este documento, que los juegos de lenguaje sobre 

lenguajes que no se comprenden del todo lo que generan es confusión, con la 

confusión se genera pasividad y con la pasividad dependencia que deviene en falta 

de acciones concretas. Lo relevante del caso, además, consiste en el hecho que el 

curanderismo a la luz de la sabiduría popular puede confundir la capacidad de 

especialistas Tének que operan más en el marco del chamanismo que del 

curanderismo asociado a la brujería de magia negra. No obstante, y en virtud que 

el lenguaje del curanderismo tiene un peso cultural de importancia en la región, 

independientemente del tipo de curandero a quien se recurra, se consideran como 

verdaderos los diagnósticos de brujería que en el caso de Ángel Francisco incluso 

se vaticinó una muerte irremediable. En efecto, el hecho que existan un conjunto de 

pruebas o evidencias empíricas de curanderos que diagnostican y curan 

enfermedades varias, más muchas otras evidencias construidas a lo largo del 

tiempo por la memoria cultural y la tradición oral, hacen que muchas familias 

consideren el curanderismo y éste adquiera un sentido más coherente que el 

lenguaje científico y técnico que promueve la clínica. Sin embargo, vemos que 

considerar al curanderismo sólo en el marco de la sabiduría popular, pues además 
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las costumbres y tradiciones Tének que dan sustento a prácticas chamánicas de 

mayor complejidad muchas veces ya no son parte de la forma de vida que se tiene 

o que se busca – sino que de hecho son los especialistas del curanderismo Tének 

quienes con su saber más de corte chamánico se convierten en guardianes de la 

tradición – el curanderismo entonces genera más problemas de los que pueda 

resolver. 

Desde esta perspectiva, parece un error pensar que, dado que los pueblos 

indígenas fueron y muchas veces son violentados por sociedades dominantes, es 

importante respetar y revalorizar las costumbres y tradiciones indígenas. Quiero 

decir que, en efecto, los curanderos especialistas Tének que conocen más a fondo 

lo que se podría considerar tradición Tének, se ven mermados por otro tipo de 

creencias que se les asocia con las tradiciones indígenas pero que están generando 

un daño entre la población, más que contribuir a realmente recuperar una forma de 

vida propia, la cual de hecho es muy difícil de sostener si no es por espacios aislados 

en donde los lenguajes específicos adquieren un valor absoluto. En este caso, la 

confusión que se genera al considerar lenguajes que son ajenos a la forma de vida 

pero que se apropian en el marco de una tradición que prácticamente ha dejado de 

existir en el grueso de la población Tének, podría incluso representar una especie 

de auto violencia infringida hacia su propia forma de vida considerada tradicional 

indígena. La brujería, por ende, es producto de una confusión generalizada que 

toma lugar en el momento en que un concepto se pierde y otro nuevo no adquiere 

sentido; se pierde así el conocimiento de los especialistas Tének, y al no 

comprenderse el lenguaje científico, se recurre a la brujería como posible solución, 

que de fondo no soluciona nada pues la enfermedad se agrava y se reproduce.  

 

Caso de Bernardina Martínez, El Zopope, Aquismón, SLP.  
 

 A Bernardina la conocí en la comunidad de Jagüey Cercado, pues ella era la 

instructora de CONAFE encargada del preescolar comunitario. Ella es originaria de 

El Zopope, una comunidad cercana. Tuve la iniciativa de conocer a Bernardina por 

el hecho que es originaria de una localidad donde la totalidad de la población es 
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Tének, por lo que está familiarizada con los procedimientos del curanderismo. Al 

entrevistarla surgieron ejemplos de su familia cercana, en particular su padre y una 

de sus hermanas quienes, ambos, están decepcionados de la medicina alópata y 

consideran que sus padecimientos son producto de la brujería. La narrativa sobre 

la brujería desde la experiencia familiar de Bernardina es muy interesante pues no 

sólo revela el hecho que la ciencia médica en el contexto de la sierra es muy 

limitada, ya sea porque no se realizan los diagnósticos adecuados o porque no 

existe el tratamiento y acudir a otros espacios más especializados sería muy 

costoso, o bien porque la población local estima que si la ciencia médica fuese 

realmente eficaz, podría corregir y curar los padecimientos de forma prácticamente 

inmediata. En este sentido, pareciera que se considera a la ciencia médica desde 

una lógica vinculada con la magia, y se estima que los padecimientos se corrijan 

con medicamentos casi de manera mágica. Al observar el fracaso de la medicina 

en estos términos, se recurre entonces al curanderismo dentro y fuera de la región 

en caso necesario. Recupero aquí el testimonio de Bernardina, del cual transcribo 

los fragmentos más relevantes: 

 
“[…] En El Zopope ya casi no se usa la medicina tradicional. Sí algunos conocen, pero también 
necesitan medicina de la clínica. […] Mi papá tiene una enfermedad en la cara desde hace 20 
años. Ha visitado muchos curanderos, pero no se le ha quitado. Hace poco vinieron unos médicos 
de Monterrey y le diagnosticaron una infección en la piel, pero le dijeron que eso no tiene remedio, 
sólo control. Él sigue terco que sí se le quita y toma yerbas y le hacen ritos, pero nunca funcionó. 
Ha ido hasta Hidalgo y a Veracruz a buscar curanderos. Le dicen que es brujería. Yo pienso que 
sí existe eso, pero no hace bien las indicaciones de los curanderos, por ejemplo, no hace los ritos 
[que consisten en la aplicación de yerbas, realizar rezos y ofrendas] o no toma las yerbas que le 
recetan. Al médico casi no va porque dice que no se va a curar con medicinas porque lo que tiene 
es brujería.  
[…] Hace poco mi hermana se enfermó y fueron curanderos a la casa a hacer rituales, fue en [el 
año] 2013. A mi hermana le empezaron a dar unas crisis, temblaba, lloraba y luego se ponía tiesa 
como si estuviera muerta. El médico de la clínica decía que no tenía nada. Por eso mi papá no 
cree en los médicos. Así le dijeron a mi hermana, que no tenía nada. Los curanderos le 
diagnosticaron que estaba embrujada. Ella se fue a Monterrey [a trabajar] y otra hermana que 
está allá la llevó a un psicólogo. Le diagnosticaron ansiedad, pero le dijeron que eso no tiene 
cura, que sólo pueden controlar. Se decepcionó mucho y entonces dice que los medicamentos 
que le recetaron nunca se va a quitar que para qué los toma. 
[Y consideran entonces que también se trata de un trabajo de brujería?, DFA] 
Sí. Se sospecha de un tío de que es él quien está aventando la brujería. Todo empezó porque él 
y mi papá se pelearon a golpes porque estaban peleando la herencia, lo que provocó envidia y 
celos. Falleció mi abuelo. Ahora mi abuela está sola, pero [el espíritu de] mi abuelo se aparece y 
le dice que la quiere llevar. Mi abuelo no puede descansar en paz. Molesta a mi abuela y también 
ha estado molestando a mi hermana. Nos preguntamos de por qué estará pasando así. Hemos 
llegado a pensar que la abuela era mala con él, pero mi hermana no hizo nada malo y también la 
molesta mi abuelo. Entonces lo que nos han dicho es que mi abuelo también está embrujado para 



 201 

que no pueda descansar y moleste a los que están vivos. Mi abuelo murió de cirrosis. Alucinaba 
con que iban a llevarlo [los difuntos]. Pero el abuelo no estaba embrujado, sino que ya muerto 
alguien por medio de la brujería logra que no descanse en paz para que moleste a la familia, pero 
no molesta a los que lo trataban mal, sino a nosotros que no le hicimos daño.  
[¿Cómo saben que es brujería?, DFA] 
Hemos encontrado en la casa monos de cera, o sea un monito hecho de vela, atado con telas y 
enterrado en el patio.  
[¿Algún curandero les ha dicho algo diferente a que están embrujados?, DFA]  
No, los curanderos siempre dicen que es brujería. En la barrida con yerbas y con huevo, al echar 
el huevo en el agua sale un ojo grande en la clara, o sale una piedrecita, o sangre, y entonces 
eso dice que es brujería. O también cuando el curandero utiliza su carrizo pues saca piedrecitas, 
o algo así como aserrín, entonces eso también dice que es brujería.”  

 

 Debe distinguirse aquí el tipo de curación del especialista Tének quien utiliza 

su carrizo para absorber las manifestaciones materiales de la enfermedad a un 

diagnóstico realizado por un curandero que aun siendo hablante de Tének se ha 

apropiado de diferentes técnicas, o de otros curanderos de otras regiones y otras 

tradiciones. El concepto de brujería se utiliza aquí de manera ambigua pues, si bien 

las curaciones de corte chamanístico Tének revelan un problema de salud 

sobrenatural, se trata de una práctica que difiere mucho de situaciones como el 

hecho de haber encontrado figuras de cera enterradas en el patio de una casa. Si 

bien es una realidad latente sufrir de trabajos de brujería, tradiciones adoptadas 

modifican el sentido y las prácticas del curanderismo Tének, de modo tal que 

también aquí se observa una serie de confusiones que nos hacen pensar en el 

curanderismo como si fuese una práctica homogénea, de tradición indígena, cuando 

la forma de vida Tének ha perdido su sentido original por completo, a la luz de la 

sabiduría popular. El procedimiento de curación más apegado a la tradición Tének 

se ha sustituido por un diagnóstico de brujería. Si la curación de corte chamánico 

consistía en absorber y expulsar la materialización de la enfermedad, para después 

realizar una serie de ofrendas a diferentes deidades o entes sobrenaturales, en la 

región usualmente dentro de cuevas, además de realizar ceremonias ante el fuego 

sagrado, danzas, entre otras actividades características de los antiguos pueblos 

amerindios, ahora se estima que la curación es manifestación de brujería y, al no 

curarse del todo, se recurre a otros curanderos y, peor aún, a espiritistas que 

trabajan con magia negra. Se observa entonces una transformación de lo que se 

podría considerar tradición Tének pues, antes que recuperar una relación social 

vinculada con la divinidad y realizar una serie de prácticas que pueden generar un 
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bien común desde lo individual desde ceremonias rituales, se busca entonces a un 

culpable que haya provocado un mal con lo cual se reproduce la división social y la 

pérdida de una identidad propiamente Tének. 

 

Ni curandero ni médico indígena tradicional: nomás porque sé rezar 
 

 Para terminar este capítulo quiero retomar aquí el testimonio de Taurino 

Rodríguez, una persona de actualmente ochenta y un años de edad, habitante de 

Tanzozob, Aquismón. Él es conocido localmente por su capacidad de curar en el 

marco del curanderismo, pero, a diferencia de otros curanderos de la región, él es 

mestizo, descendiente de una familia que aún habita en el Estado de Querétaro, en 

el municipio de Jalpan de Serra. Llegó a Tanzozob desde pequeño, por lo cual ha 

aprendido la lengua Tének en lo elemental, aunque no lo habla con fluidez. Por su 

constante participación en actividades religiosas, en particular danzas para recibir a 

los párrocos que visitan el lugar, y por su conocimiento de rezos católicos, además 

de su propia experiencia, ha aprendió a hacer curaciones espirituales por medio de 

escobas a base de yerbas y rezos católicos. Muchas familias Tének lo buscan para 

que les haga curaciones, aunque más lo buscan para cosas que no son graves y 

estiman que Taurino les ayude a eliminar pequeños sustos o espantos casi de 

manera preventiva. Como Taurino no cobra un solo peso por realizar las barridas, 

suelen buscarlo en situaciones poco complicadas, o bien lo buscan algunas familias 

que no cuentan con el dinero para pagar a un curandero con más reconocimiento. 

De hecho, el propio Taurino no se reconoce a sí mismo como curandero. Él opina 

de sí mismo que no anda presumiendo por ahí de que sabe curar, que no le interesa 

“reconocerse” como curandero y de hecho estima que no se le asocie con el 

curanderismo pues, como él mismo dice, “a los huastecos les gusta mucho la 

brujería, pero yo no soy de esos que anda haciendo cosas malas”. No obstante, lo 

buscan pues sabe rezar y como sabe rezar tiene el don para curar. Podría decirse 

entonces que Taurino, vinculado a las actividades de la iglesia católica, ha 

aprendido a realizar curaciones espirituales, pero al no considerarse curandero, y 

por ser mestizo entre población Tének, se considera a sí mismo más un rezandero 
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que curandero. La clasificación no ayuda mucho para entender lo que hace, pero 

ayuda a distinguirlo de los curanderos que operan en el marco de la brujería y la 

magia negra. Asimismo, su humildad le permite decir que él no sabe nada más que 

rezar y que conoce de algunas yerbas, algunas ramitas, y ha sido la recomendación 

de la gente la que le ha dado cierto reconocimiento, aunque él no quiera decir que 

sabe curar. Desde su testimonio, el cual restrinjo sólo a fragmentos relevantes para 

el tema aquí expuesto, aunque cito in extenso, se lee lo siguiente: 

 
“[…] Yo no uso medicina, yo no crea que uso medicina, yo uso ramitas ahí, y oraciones. Entonces 
de eso le digo yo que no soy que la haga de curandero, así que digan don Taurino el curandero 
de ahí de Tanzozob, no, fíjese que no, pero vienen a buscarme. […] Pues que mira que yo me 
alivié, que yo me compuse, y entonces ahí viene el otro, y ahí viene el otro… ya qué cosa hago… 
pero no, no es que yo la haga de eso oiga [de curandero]. […] Como le digo yo lo que hago lo 
hago a través de mis oraciones que yo sé, pero no crea que… o sea que, a puro de la católica, 
no crea que otra. Una vez me vino a buscar una persona y, [preguntó]: ¿qué tú no sabes esto? 
No, le digo, yo no soy de esos, yo lo que hago los que me buscan es a través de oraciones. Yo 
siempre les digo, cuando vienen a verme, miren, nunca crea que les ando diciendo deme tanto 
dinero porque ya… no, mire, tráigame una veladora para la virgen.  
[…] Yo les hago una calificación si están espantados o están asombrados, y entonces yo ya les 
digo, y si no lo tienen, ya les digo de plano usted no tiene eso, pa’ qué lo engaño. Un día un señor 
me mandó un niño con una escoba, ya hasta traía la escoba para que lo barriera. Le dije oiga, le 
digo, tú no estás espantado niño, lo siento mucho, pero ve y dile a tu papá que no te voy a barrer 
porque tú no estás espantado, que te lleve a otra parte a ver qué. Sí porque, vale más, cómo le 
digo, vale más no engañar porque para qué, yo para qué, mire, como le estoy diciendo ahorita, 
qué caso tiene que al rato hasta me pongan una denuncia, don Taurino ahí está espulgando a la 
gente y hace esto y hace esto otro y no sabe nada. Pues no fíjese que no, yo lo que hago, lo hago 
porque me buscan, y porque sí está espantado, está asombrado, sí se componen. Sí me doy 
cuenta que eso tienen, pero si no tiene, a nadie ando barriendo ni nada. […] Porque si me van a 
llamar por ahí, que me van a tener reconocido por curandero, fíjese que no. Yo lo que hago lo 
hago aquí en la casa y eso porque me buscan. […] Yo lo que hago lo hago por medio de mis 
oraciones, por medio de una fe cristiana, no crea que por otras cosas, no.  
[¿Pero considera usted que son necesarias las curaciones espirituales como complemento al 
trabajo que realiza la clínica?, DFA]  
Sí, mire, un día, bueno, para darme vergüenza. Pero mire un día, por ahí por donde está el 
camposanto, ahí es el camposanto viejo. Y ahorita que abrieron ahí esa barda, ahí que pusieron 
esa barda [en la clínica, la cual fue rehabilitada recientemente] que abrieron la zanja, yo pensé 
que hasta hallaron huesos de muerto, o no sé qué cosa. Y el doctor [el médico residente en turno] 
por ahí levantó un mal aire, el doctor éste que está. Y la enfermera me mandó ver que lo fuera a 
barrer. Oiga, decía, yo pensé que nunca iba a llegar a Aquismón, me sentía bien mareado dice, 
bien feo, pa’ manejar. Yo fui, lo barrí, que se sentía muy bien dice el doctor. Al otro día fui y le dí 
otra barrida. Me dio vergüenza porque él es un doctor y yo qué sé de medicina, yo no sé nada, 
pero mal aire el que tenía. Ese se levantó ahí como abrieron las puertas, o sea como abrieron las 
fosas. Ya ve que tanto muerto. Yo así conocí que estaba lleno de cruces ahí [donde ahora está 
la clínica]. Anteriormente allí, cuando sepultaban mucha gente, como toda la gente pobrecita, 
anteriormente mire, llegaban, hacían la sepultura, ya nomás llegaban en una camilla de palos, 
envueltos en un petate, y nomás le hacían una covachita donde le cupiera la cabeza, y adentro. 
Y los petates, las camillas allí por fuera del camposanto. Era cerca de piedra alrededor del 
panteón. Todo eso yo lo vi. Ahora ya movieron ese terreno para otro lado porque ahí estaba muy 
cerca del centro. […] Entonces como ahí estaba abandonado, dijeron que ahí se hiciera la clínica. 
Yo pues no le miento, si no pregúntele ahí a Alma Delia [la enfermera] y verá que sí es cierto. Y 
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entonces que me mandan ver, y ahí voy con todo y vergüenza fui, pues no crea que con toda 
voluntad porque él es un doctor y yo sé que yo nomás con mi escobilla y la barrida y mis oraciones, 
pero sí se compuso. […] Y pues fíjese que a veces yo pienso que a veces esa gracia no a 
cualquiera Dios nos la da, y aparte de eso pues la fe. La fe porque tiene que tener uno la fe firme. 
Una fe firme porque, óigame, usted va a hacer una cosa como jugando nomás, pues no. Yo por 
eso le estoy diciendo que casi cualquiera que me vea, lo primero que le voy pidiendo, les encargo 
que me traigan una veladora para ofrecerle a la virgen, porque yo lo que hago es con oraciones 
a la santísima virgen, oraciones que yo sé, sagradas, no que yo haga mis cosas a punta de magia 
o sabe qué cosas, yo eso ni lo entiendo. Por eso le estoy platicando.  
[…] Mire yo le puedo platicar de unos remedios, poquitos que yo sé que son importantes. Estos 
yo los sé acá, y los he calificado [puesto a prueba]. Dos los tengo muy calificados. Mire, por 
ejemplo, cuando a uno le da una espinada, que se espinó el pie o que se espinó una mano de 
repente, mire, esa espinada vio que se le perdió y ahí se quedó la espina. Para eso es muy bueno 
la cebolla frita. Se pone ahí donde se espinó y se la amarra una garrita con la cebolla calientita, 
pero frita en unto [manteca], unto de puerco, y entonces esa espina le brota en unos tres o cuatro 
días. Eso yo lo tengo segurito, por eso le digo que es un remedio de importancia. Otro remedio, 
por ejemplo, hay un cuerpo tendido [de una persona recién fallecida], ese va usted [al velorio o a 
alguna situación que lo lleve a estar cerca del cadáver], y trae un granito aquí o un rasguño que 
se dio o una cortadita, ahí se le pega el cáncer [desde el cuerpo de la persona tendida]. El cáncer, 
porque sí, los difuntos tienen cáncer. Mire, ese remedio hay acá, nosotros los campesinos, 
componen una manteca que se llama manteca de camporal. Esa manteca de puerco se le da 
nueve lavadas. Y esa manteca a las nueve lavadas con agua de cal, entonces la manteca se le 
pone el alcanfor, se muele el alcanfor y se le pone, entonces esa manteca se alza, y el día que 
hay eso [el contagio de cáncer desde una persona difunta], se frota con la manteca e 
inmediatamente se lo quita. Por eso le digo que otras cosas tantito para la salud.  
[…] También cuando hay un cuerpo así [tendido, recién difunto], ahí está el cuerpo, y está una 
mujer recién sanada [que acaba de da a luz] entonces se consigue una silla como ésta, mire [una 
silla tejida de palma] y le hace un hoyo así alrededor [dejando un hueco en la silla, debajo donde 
se sienta la persona] y acá se le pone un zumaso [sahumado] de azúcar. Se pone el traste con 
el azúcar acá que le esté pegando el humito [en la vagina] y ya no le pasa nada. Porque a veces 
hay cuerpos [de difuntos] y es muy peligroso el cáncer, se les pega. O una señora que está 
agonizando, y va una señora que esté recién aliviada, se sienta aquí en la cama, aquí se le pegó 
el cáncer.  
[¿Porque la pusieron en la misma cama donde estaba la señora con cáncer?, DFA]  
De la que estaba agonizando. Porque un cuerpo ya desde que está agonizando ya tiene cáncer. 
Y esas cosas yo las he visto porque son muy efectivas, por eso le estoy platicando esto, eso es 
algo de la salud. […] Porque mire, aquí por eso le digo que eso yo lo tengo bien cierto 
[comprobado]. Aquí en un rancho que se llama Rancho Nuevo, cuando yo estaba soltero, vivía 
ahí una señora que se llamaba Lupe. La señora estaba agonizando, ya estaba grande. Entonces 
estaba una señora recién aliviada que era mujer de un padrino mío. Entonces esta señora estaba 
recién aliviada y no que doña Lupe está agonizando, está ya avante [a punto de morir]. Que se 
va a verla que estaba agonizando, que se sienta aquí [a un lado de la cama], pues ya mero se 
moría más primero la señora que doña Lupe. Sí, es bien peligrosísimo. Por eso le estoy diciendo. 
Hay que preparar las cosas. Entonces ya uno de señor grande ya, yo ya ando en mis 80 años, 
tiene muchas experiencias, ha pasado por muchas experiencias que ha habido. Y entonces para 
eso pues, como le digo, hay cosas que, por ejemplo, la juventud no sabe nada, un joven aunque 
esté estudiado, esté lo que esté, pero a veces no tiene las experiencias que un viejito tiene, 
porque a veces las experiencias de que vivió, ya tiene muchas experiencias de lo que ha visto, 
de lo que es.  
[Ya ve, por eso yo estoy platicando aquí con usted, DFA]  
[…] También hay un preparado de alcohol, si es un litro, le puede poner unas tres o cuatro 
cabecitas de ajo, bien picaditas, y le pone de los cuatro tipos de ortigas, aunque a lo mejor allá 
por donde usted vive no hay. Son cuatro ortigas diferentes que hay, que le pone, las deja purgar 
unos quince días, y donde tenga la dolencia, en la rodilla, se la frota todas las tardes, no vaya a 
creer que con una frotada, se frota todas las tardes hasta que le desaparezca el dolor. Pero le 
pone alcohol ese de 99 grados, de la botellita colorada. Porque es no es pa’ tomar, ese es pa’ 
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untar. [También, para hacer escobas, está] el epazotillo con la malora prieta y con la orcajuda 
prieta, y la yerba verde que le decimos, esas las combino, le echo de unas y le echo de otras, y 
hago la escoba. Y ya como le dije, no es que yo le haga de curandero, nomás que me buscan 
porque sé rezar.” 

 
 Del testimonio de Taurino llama la atención el hecho que el cáncer se 

considere contagioso a través del contacto o por transmisión anaeróbica, o bien por 

las energías que se pasan de un cuerpo a otro, desde alguien en agonía o recién 

difunto a un cuerpo sano. Los remedios expuestos para ello son difíciles de rastrear. 

No se pueden atribuir a curanderos Tének ni a brujos pues Taurino trabaja al 

margen de ellos, por lo que cabe la posibilidad que sean remedios transmitidos entre 

generaciones de mestizos practicantes del catolicismo popular. Se trata entonces 

de un conjunto de prácticas que buscan separarse del curanderismo pero que se 

vinculan con un lenguaje no sólo religioso sino espiritual en el sentido que se 

consideran las energías como aires que puedan provenir de antiguas sepulturas, o 

bien se utilizan rezos y oraciones en combinación con barridos espirituales con la 

ayuda de escobas a base de yerbas. Vemos entonces que la idea de curanderismo 

es bastante plural como para poder meterla en un sólo costal. Se observa, no 

obstante, que la población local recurre a uno u otro curandero porque se comparte 

en común algo esencial: la salud está vinculada con un lenguaje religioso y 

recuperar la salud consiste en un trabajo espiritual que sólo algunas personas 

pueden ofrecer porque conocen ese lenguaje. Pero el sedimento cultural del 

conjunto de prácticas en torno al curanderismo y el oficio de rezanderos propicia 

que la sabiduría popular se apodere de una ideología que predomina en la noción 

sobre salud enfermedad, desde casos de auto atención en un ámbito intrafamiliar, 

hasta casos en que se recurre a rituales para desenterrar objetos de magia negra 

con especialistas dentro y fuera de la región de estudio. 

 Existen diferentes niveles de especialización en el mundo del curanderismo, 

pero se observa que es el uso popular de las prácticas del curanderismo las que 

limitan tanto a la ciencia médica como a la revalorización de tradiciones Tének que 

eventualmente buscan recuperarse pero que prácticamente han desaparecido. La 

tendencia por tanto es no a generar y producir conocimiento sobre la salud y 

enfermedad en una lógica científica ni en una lógica de una cosmovisión compleja. 
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La tendencia es, por tanto, como he argumentado a partir de diferentes ejemplos en 

capítulos anteriores, a no comprender de fondo los diferentes lenguajes que se 

ponen en juego y, al no comprenderlos de fondo, mezclarlos según coyunturas o 

circunstancias específicas, dejando la coherencia de un juego de lenguaje al 

margen de una forma de vida establecida, con lo que se genera confusión y 

pasividad. El saber popular puede verse a veces como un no saber que, teniendo 

la pasividad como lugar común, genera el nicho perfecto para que la brujería tenga 

lugar y se reproduzca a través de mutuas acusaciones sobre padecimientos que 

tiene su origen, muchas veces, en la pobreza y la marginación social y cultural. 
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8. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE SALUD  
MÉDICOS INDÍGENAS TRADICIONALES (OSSMIT)45 

 
 Gracias a la iniciativa de lo que fuese el Instituto Nacional Indigenista (INI), 

actualmente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

(CDI), en varias regiones del país se empezaron a organizar médicos indígenas 

tradicionales, como les llamó el propio INI en su momento y como actualmente se 

autodenominan los propios curadores indígenas organizados que se empeñan en 

seguir la tradición indígena, como señalo enseguida para el caso de la organización 

de médicos indígenas tradicionales del municipio de Aquismón, SLP. El esfuerzo 

del INI por favorecer las organizaciones de médicos tradicionales se llevó a cabo 

casi de manera paralela a la iniciativa gubernamental por incorporar clínicas rurales 

y en términos generales, la aplicación de la medicina científica característica de 

países industrializados dentro de zonas sociales históricamente marginadas.  

Los estudios de carácter antropológico que tomaron como parte de sus 

objetos de estudio el tema sobre salud y en particular los padecimientos, formas de 

diagnóstico y atención en el marco de cosmovisiones de orden etnológico son 

anteriores que el esfuerzo generalizado del gobierno federal, en particular a la 

implementación del programa IMSS – Complamar en 1977.46 Evidentemente los 

documentos que abordan el tema de la salud y enfermedad de poblaciones 

indígenas, como sus posibles remedios, nos conducen hasta los trabajos de algunos 

frailes como el destacado Bernardino de Sahagún o los atisbos que surgen de 

trabajos de carácter etnográfico – documental como el de Carl Lumholtz. Sin 

embargo, fue durante la segunda mitad del siglo xx que el tema de la salud y 

                                                
45 Un fragmento y adaptación del presente capítulo se presentó como artículo para su publicación. Tras el dictamen 
correspondiente, el artículo fue aceptado el día 16 de octubre de 2017, para su publicación. Véase entonces: Flores 
Albornoz, Daniel (2019), La Organización Social de Salud de Médicos Indígenas Tradicionales (OSSMIT) y la crisis de la 
tradición Tének de la Huasteca potosina, En: Revista Desacatos No. 59, Enero 2019 (En proceso de edición). 
46 Coplamar fue la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas. Un esfuerzo para llevar a zonas 
marginales servicios públicos de interés nacional, como el caso, entre otras, de la salud pública. El respaldo del IMSS 
al Complamar tiene como antecedente la reforma a la Ley del Seguro Social en 1973, la cual facultaba al IMSS a 
extender sus servicios a población sin capacidad contributiva y que se encontraba en condiciones de pobreza y 
marginación extrema. No es hasta 1979 que se formaliza el convenio entre el IMSS y Coplamar para denominar 
desde entonces al programa como IMSS – Coplamar, hasta 1989 cuando se transforma el programa en IMSS - 
Solidaridad. Se consideró para la implementación del programa que los beneficiarios contrajeran la obligación de 
realizar cooperaciones comunitarias. Véase el informe de IMSS – Oportunidades, disponible en: 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/12_Cap08.pdf  
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enfermedad de poblaciones indígenas se tornó tema de interés antropológico como 

un tipo de especialidad dentro de la disciplina, y no como un aspecto más a 

considerar dentro de los estudios de carácter cultural. 

Antropólogos mexicanos y extranjeros quienes realizaron estudios en México 

se dieron a la tarea de documentar etnográficamente diversos aspectos de lo que 

ahora se conoce como medicina tradicional mexicana, aun cuando el concepto de 

tradicional es ambiguo y hasta equívoco en determinados contextos y enfoques 

analíticos (Menéndez, 1981; 1987; 1994). Los esfuerzos por documentar el tema de 

salud /enfermedad entre grupos indígenas de México, no obstante, representan un 

acercamiento importante a una serie de conocimientos y prácticas locales que, 

como reprochan antropólogos como Aguirre Beltrán, pasaron inadvertidos en el 

momento que el programa IMSS – Coplamar no tomó en cuenta y de hecho no 

consideró el criterio antropológico en el diseño o planeación, como tampoco en la 

implementación y seguimiento (Aguirre Beltrán, 1987). Para la implementación del 

Complamar en todo caso lo que se hizo como primer momento fueron estudios 

estadísticos sobre la población objetivo con el propósito de justificar cantidades de 

inversión tanto en necesidades como en expectativas de logro, pero nada de 

carácter cualitativo.  

El conocimiento antropológico sobre la salud y enfermedad y sus diferentes 

formas de atención entre diferentes grupos indígenas, sin embargo, daban pistas 

claras de por dónde intentar una posible articulación de saberes que favorecieran a 

un mayor aprovechamiento del intento gubernamental por llevar a las zonas más 

marginadas servicios de salud pública. El propio Aguirre Beltrán había publicado en 

1955, prácticamente veinte años antes del arranque del IMMS – Coplamar, su texto 

llamado “Programas de salud en la situación intercultural”. Tres años antes al texto 

de Aguirre Beltrán se había publicado el libro de George Foster llamado 

originalmente “Problems in intercultural health programs”. Vinieron después 

estudios diversos de autores ahora clásicos como Alfonso Villa Rojas o Alfredo 

López Austin, por mencionar sólo a algunos grandes académicos de la antropología 

mexicana quienes, a la par de Aguirre Beltrán y muchos otros publicaron sus 

estudios previos y paralelos a la implementación del famoso IMSS – Coplamar, sin 
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que el programa de carácter federal considerara el criterio antropológico para el 

diseño y la implementación ni en el arranque ni en el proceso. 

La iniciativa de algunos antropólogos y afines, empleados del INI, tuvo 

entonces como intención política considerar a los médicos tradicionales indígenas 

para que tuviesen presencia y voz en los procesos de atención a la salud pública 

comunitaria, de suerte que los saberes locales fuesen considerados en los planes 

de acción de la expansión de los servicios públicos de salud que operan bajo el 

modelo científico de sociedades industriales. Con ello, los antropólogos quisieron 

dar cabida a los propios pueblos indígenas en la articulación de saberes para que 

la medicina promovida por el estado encontrase un mejor cause de acción sobre el 

terreno. Sin embargo, el grueso de los empleados del INI que realizaba trabajo 

operativo contribuyó en gran medida al funcionamiento del IMSS – Coplamar y en 

todo caso lograron subcontratar u organizar en faenas a personal de las 

comunidades para que realizasen tareas de albañilería o ayudaran a acarrear 

materiales, abrieran caminos, entre otras. Por otra parte, el INI también fue un 

puente para que profesionistas de diferentes disciplinas lograran instalarse en 

regiones donde la población más numerosa era y de hecho sigue siendo indígena. 

Hemos de reconocer, no obstante, que existía un grupo disperso de entusiastas 

indigenistas que buscaban abrir espacios de reconocimiento a los saberes y 

prácticas indígenas, y el área de la salud ha sido uno de los nichos ideales para 

este propósito.  

Las acciones promovidas por el INI y en particular por los antropólogos y 

científicos sociales que tomaron parte de la administración federal y estatal marca 

de alguna manera la intención de hacer valer prácticas culturales locales en temas 

de importancia nacional, aunque, como es bien sabido por la historia de la 

antropología en México – y en particular del indigenismo – con una posición 

ambigua entre incorporar a los pueblos indígenas en el discurso del desarrollo a la 

vez que se buscaba reconocimiento sobre costumbres y tradiciones propias y 

particulares. La vía por la cual los médicos indígenas pudiesen tener alguna posible 

cabida fue en principio ayudarles a organizarse para que trabajasen bajo 

reconocimiento público y tuviesen así una plataforma de gestión y negociación de 
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sus propias prácticas y saberes. Destaca por ejemplo el primer Congreso Indígena 

en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el año de 1974, con ayuda del INI para 

la organización. La relación ambigua de los indigenistas con los pueblos indígenas, 

no obstante, contribuiría para que este tipo de encuentros propiciaran a su vez tanto 

la organización de médicos indígenas tradicionales como la regulación de su 

operación en los términos legales establecidos por los gobiernos estatal y federal. 

Entre los primeros en organizarse formalmente, es decir en establecer una 

organización de carácter jurídico con reconocimiento del INI y otras instituciones, 

fueron curanderos, hueseros, sobadores y parteros de varios municipios del estado 

de Chiapas, quienes conformaron la Organización de Médicos Indígenas del Estado 

de Chiapas A.C. (OMIECH) en el año de 1984. Las experiencias se fueron 

multiplicando poco a poco a lo largo y ancho del país, sobre todo en las entidades 

con mayor población indígena como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Nayarit, etc. Las 

experiencias varían notablemente en cada caso, aunque a nivel federal, el 

reconocimiento formal sólo se dio a las parteras empíricas que hubiesen recibido 

capacitación por parte de alguna institución pública de salud (Campos, 1996).  

La organización de los médicos indígenas tradicionales de Chiapas se ha 

convertido en un ejemplo a seguir en varias zonas geográficas de México. Cabe 

destacar que, si bien el INI fue una de las instituciones que más favorecieron para 

que se lograra dicha organización, los académicos interesados en el tema jugaron 

un papel protagónico, en particular un grupo de investigadores de CIESAS Sureste 

quienes firmaron un convenio de colaboración con la OMIECH en 1988 (Freyermuth, 

1993). Se suma el hecho que el gobierno del estado contribuyó para que en la 

actualidad se cuente con un museo sobre la medicina tradicional indígena, llamado 

Museo de la Medicina Maya, en donde se puede observar una exposición 

museográfica de plantas curativas y algunos rituales de curación, y donde de hecho 

operan médicos tradicionales indígenas de la OMIECH quienes ofrecen curaciones, 

en particular el diagnóstico mediante limpias con un huevo y ramas de albahaca,  y 

administran una farmacia herbolaria con medicamentos que ellos mismos elaboran. 

Evidentemente, el trabajo como organización dentro de un espacio ahora 

museográfico devino en la adaptación de prácticas de curación que normalmente 
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se realizan en espacios privados a un recinto de carácter público, lo cual supone 

una alteración a las formas más tradicionales de la medicina tradicional indígena. 

En voz de Steffan I. Ayora, 

 
“El visitante del Museo de la Medicina Maya ha dejado atrás la cultura pasada y ahora se 
encuentra de cara a la auténtica medicina tradicional moderna. Uno se encuentra ahora con 
médicos locales que privilegian el uso racional de remedios que tienen un efecto farmacológico 
comprobable por exámenes de laboratorio. La medicina local herbolaria se ha resignificado al 
interior del paradigma científico y puede ser entendida como una forma local racional de medicina 
cercana a algunos de los principios de la medicina cosmopolita. Así se llega al final a la medicina 
herbolaria, mucho más avanzada y ‘moderna’ que las prácticas de tipo chamanístico” (Ayora 
2002: 162). 

 

La historia de este tipo de adaptaciones es larga y ha sido diferente en cada 

entidad del país, pero surgió efectivamente desde la iniciativa del INI por crear 

espacios de salud comunitaria donde los médicos indígenas tradicionales pudiesen 

ofrecer sus servicios públicamente, con lo cual en efecto ganaron reconocimiento. 

Hay que decir que, al mismo tiempo, las instituciones de gobierno como el INI y el 

seguro social (IMSS) aprovecharon los encuentros y la formación de organizaciones 

de médicos indígenas tradicionales para generar un registro y censo por parte del 

propio gobierno federal, lo cual devino, dependiendo el caso, en la eventual 

participación de algunos médicos indígenas tradicionales en lo que actualmente la 

CDI llama hospitales mixtos, y los espacios de encuentro como los que favoreció la 

propia creación de la OMIECH se aprovecharon para buscar intercambios de 

saberes y experiencias entre médicos alópatas y los médicos indígenas 

tradicionales. 

Los intercambios generados a partir de estas experiencias no dieron los 

frutos esperados. El problema muchas veces se reduce a la cuestión del saber 

desde una visión u otra. En el caso de Chiapas, por ejemplo, como documenta 

Freyermuth (1993: 104), el saber científico del médico alópata percibe el saber del 

médico tradicional como un no saber. Asimismo, los médicos tradicionales no están 

siempre dispuestos a participar en eventos de capacitación por parte del sector 

salud, en miras a buscar una relación horizontal, pues al ser la medicina alopática 

la que toma la iniciativa de la relación enseñanza aprendizaje, los médicos 

tradicionales temen que se les quiera evidenciar como personas que en realidad 
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carecen de la capacidad o el don de curar mediante técnicas de sabiduría 

sobrenatural, como escuchar el mensaje de la sangre por medio de la pulsación. En 

el fondo no es que los médicos tradicionales no acepten la posibilidad de aprender 

y compartir lo que se sabe con personas que forman parte de distintas tradiciones 

médicas, sino que, como explica un médico de la Organización de Médicos 

Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH), citado en Freyermuth (Op. Cit.), “se 

puede trabajar unos días juntos, pero después empiezan los problemas porque el 

doctor defiende su profesión, tiene salario y es difícil que acepte lo que piensa un 

curandero.” 

Los hospitales mixtos son aquellos donde trabajan médicos alópatas con la 

eventual ayuda de los médicos indígenas tradicionales, en una situación en la que 

la mayoría de las veces los médicos indígenas tradicionales quedan subordinados 

a la medicina alópata, generándose así lo que llama Carlos Zolla como una relación 

basada en una “interculturalidad asimétrica”.47 También, gracias a las primeras 

experiencias de organización como el caso de la OMIECH, se multiplicaron las 

organizaciones de médicos indígenas tradicionales que operan como asociaciones 

civiles a lo largo y ancho del país. Pasados los años, en el proceso de conformación 

de organizaciones de médicos indígenas tradicionales y la búsqueda de 

reconocimiento a las diversas formas de curación indígenas, se logró conformar el 

Consejo Nacional de Médicos Indígenas Tradicionales (CONAMIT), también 

impulsado inicialmente por el INI, el cual se reúne de ser posible cada año 

convocando a médicos indígenas tradicionales de todo el país. El CONAMIT sirve 

de alguna manera como un órgano rector de las diferentes organizaciones de 

médicos indígenas tradicionales dentro de territorio nacional, para lo cual promueve 

foros y debates en torno a las políticas de reconocimiento de las medicinas 

indígenas.  

                                                
47 La referencia surge de un estudio de caso documentado sobre uno de los hospitales mixtos que fueron creados 
en este proceso. Véase: Zolla, Carlos (2011), Del IMSS – Coplamar a la experiencia del Hospital Mixto de Cuetzalan. 
Diálogos, asimetrías e interculturalidad médica. Colección digital del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, UNAM. Disponible en: 
http://www.crim.unam.mx/drupal/crimArchivos/Colec_Dig/2011/Arturo_Argueta/10_IMSS_Coplamar_Cuet
zalan.pdf 
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Pero más que reconstruir la historia de los fundamentos de la medicina 

indígena tradicional de México, quiero retomar la experiencia particular de la 

OSSMIT, con el propósito de reconstruir en parte la experiencia de la organización 

situada en Aquismón, pero también como punto de partida para señalar la diferencia 

que actualmente existe entre un médico indígena tradicional organizado y un 

curandero al margen de una organización que, si bien ambos caben dentro del 

marco de la medicina tradicional indígena, se puede observar que existe una 

diferencia importante en términos de prácticas de atención a  la salud/enfermedad.  

 

La fundación de la OSSMIT y sus fundamentos legales 
 

La referencia al CONAMIT tiene sentido por el hecho que en las reuniones 

nacionales del consejo ha estado presente Miguel Ángel Calixto, presidente y 

fundador de la OSSMIT, la cual tiene como sede el domicilio donde habita el propio 

Miguel con su familia, en el centro de la cabecera municipal de Aquismón, a escasas 

cuatro cuadras de la plaza donde se ubica el Ayuntamiento, y a tres cuadras de la 

iglesia principal. Como médico indígena tradicional reconocido por la comunidad, no 

sólo por quienes han recibido atención por parte de Miguel, sino por el Consejo de 

Ancianos Indígenas de la región Tének y Nahuatl del Estado de San Luís Potosí, 

situado en Huasteca potosina, Miguel ha sido una figura importante en la promoción 

y defensa de la medicina indígena tradicional en la región. Su larga trayectoria y 

participación en eventos nacionales a través de la CONAMIT le han ayudado para 

mantener la iniciativa de la OSSMIT, la cual es de alguna manera un referente 

importante para entender el quehacer de médicos indígenas tradicionales 

organizados, la búsqueda de reconocimiento y autonomía, y una franca ruptura con 

curanderos quienes, tomando el caso de Aquismón, desempeñan trabajos de 

brujería y magia negra antes que seguir fielmente a la tradición Tének. Éstas han 

sido algunas de las inquietudes fundamentales de la OSSMIT desde su fundación 

entre 1970 y 1975 que es cuando Miguel asume personalmente su profesión como 

médico indígena tradicional e inicia conversaciones con otros curadores de la 

región. Cabe mencionar que la OSSMIT, como organización ya en operaciones, 
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finalmente adquirió su registro como asociación civil sin fines de lucro en el año de 

1994. 

Desde entonces han celebrado una gran cantidad de reuniones los miembros 

fundadores y los médicos indígenas tradicionales que se han ido poco a poco 

sumando a la iniciativa. Fue así que se conformó un consejo interno de la OSSMIT, 

al cual llamaron Consejo de Médicos Indígenas Tradicionales del Estado de San 

luís Potosí (CDMIT), mismo que fue constituido, en palabras de los documentos de 

la OSSMIT:  

 
[…] “conforme a las tradiciones y mandamientos que conceden los artículos 9º y 4º de nuestra 
Constitución mexicana para la defensa y protección, rescate y desarrollo de la medicina 
tradicional indígena, para su preservación así a las futuras generaciones”.  

 

Los artículos constitucionales que se encuentran vigentes y que dan 

fundamento a la CDMIT básicamente dicen lo siguiente: 

 
Art. 4º: “La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y 
costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes 
el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos 
sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley.” 

 
Además de esto en el artículo 4º se señala la igualdad de derechos ante la 

ley, la libertad de procrear, además de todos aquellos aspectos relevantes para 

tener una vida digna y saludable, desde contar con un medio ambiente adecuado 

hasta contar con acceso a salud y alimentación dignas, un marco de derechos para 

la infancia y la población en general, garantías que otorga el Estado conforme sus 

facultades a través de las diferentes instituciones dedicadas a ello. Si bien no se 

aborda específicamente el tema de la medicina indígena tradicional, el concepto se 

ampara por el hecho de vivir en una nación de carácter pluricultural, donde se 

respetan los usos y costumbres de los pueblos indígenas. El otro artículo 

constitucional dice lo siguiente:  

 
Art. 9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 
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No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto 
hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren 
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a 
resolver en el sentido que se desee.” 

 
Tomando esto como referente de acción dentro de un marco legal, la CDMIT 

consideró entonces mantener una serie de objetivos y metas como asociación con 

personalidad jurídica y autónoma propia. Como resultado de un largo esfuerzo, la 

CDMIT finalmente logró dar sentido a las diferentes ideas y se dio a la tarea de 

publicar para y entre sus miembros, la siguiente lista objetivos y metas de la 

asociación, que a la letra dicen:  

 
- “La misión y cosmovisión salvaguardar nuestra propia cultura de nuestros pueblos antiguos 

indígenas, en buena armonía con las autoridades civiles y militares. 
- Rescatar nuestro mundo antiguo que es testamento y patrimonio histórico, herencia que nos han 

dejado nuestros antepasados.  
- Rescatar y defender nuestras artes, costumbres y tradiciones para hacerlas prevalecer a través 

de los siglos, que es herencia para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.  
- Cuidar nuestra lengua materna, nuestra medicina tradicional, nuestra música y danzas indígenas, 

nuestros bailes, nuestras artesanías, nuestra indumentaria tradicional, nuestros medios 
ecológicos, nuestros montes, manantiales y fauna silvestre, velar por la salud de nuestras 
comunidades y su bienestar, por la educación de nuestros hijos así como también por su salud, 
en materia jurídica defender nuestros derechos de las injusticias.  

- Aclaramos y declaramos que esta organización es netamente indígena no lucrativa.  
- Aclaramos y declaramos que nosotros los indígenas no tenemos fronteras, así como somos 

respetuosos, tanto de las corrientes políticas como credos religiosos. 
- Respetuosos también de la medicina académica o institucional. 
- Respetuosos de las leyes que rigen nuestro país.  
- Por el presente y futuro de las Etnias de San Luis Potosí, para que perduren a través de los siglos. 

Por el presente y futuro de los pueblos indios de México.” 
 
 Evidentemente la posición de la OSSMIT a través del CDMIT es de carácter 

político, pero si se lee con profundidad, se puede observar que es una posición 

política construida hacia el interior más que al exterior de la organización, esto es, 

busca ordenar un determinado tipo de conducta y de valores que forman parte del 

deber ser indígena. El fundamento legal parte del mandato constitucional de 

preservar las costumbres y tradiciones indígenas, en el amplio sentido del término, 

y de que los acuerdos tomados en una reunión o asamblea con carácter jurídico y 

autónomo son legítimos. Se exhorta entonces a ser indígenas en un marco de 

valores que se comprenden como elementos permanentes, esto es como herencia 

de los pueblos antiguos y herencia para las futuras generaciones a lo largo de los 

siglos. Para ello, la acción más contundente consiste en defender y preservar los 
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valores propios de los pueblos indígenas, aunque de manera estratégica se 

reconoce y acepta la existencia de una medicina académica o institucional, como 

de hecho un marco jurídico nacional, pero en el que claramente se señala una 

distinción entre ellos y nosotros. 

 La distinción entre ellos/nosotros evidentemente tiene una intención 

defensiva, aunque no necesariamente contraria u opuesta. Argumentan por ejemplo 

no tener fronteras, pero la defensa del conocimiento que les es propio implica la 

creación y sostenimiento de determinadas fronteras, cuando menos de carácter 

simbólico. Esto implica una negociación permanente entre los que es propio y lo 

que se puede o no compartir, entre la obtención de reconocimiento externo y la 

creación y mantenimiento de autonomía, en el reconocimiento de diferentes formas 

de organización política y social de carácter nacional en las cuales están inmersos, 

pero en una lógica en que el reconocimiento interno de una herencia milenaria está 

vigente y debe reconstruirse como forma de organización social originaria y 

netamente indígena. La distinción ellos/nosotros es por consecuencia ambigua y 

está en permanente negociación entre lo que es propio y lo que es ajeno, y en todo 

caso es una distinción que obedece a la búsqueda permanente de una forma de 

vida, no sólo en un plano personal sino social, cultural y comunitario. 

Los discursos varían según el tipo de negociación o circunstancia, aunque en 

efecto prevalece un lenguaje que da sentido a un tipo de identidad definida en este 

caso a través de una organización que tiene como fundamento la noción de ser 

médicos indígenas tradicionales. No sólo existen documentos como el que 

transcribo arriba sobre los objetivos y metas del CDMIT, sino que dentro del espacio 

que sirve como sede de la OSSMIT se pueden leer algunas consignas impresas en 

lonas que han servido y servirán como ambiente de asambleas y encuentros. Una 

de estas lonas impresas que sirvió para uno de los encuentros de la OSSMIT, por 

ejemplo, a la letra dice:  

 
“La medicina tradicional herbolaria, es propiedad de los pueblos originales de México, en escencia 
y en su espíritu, ha sido desde tiempos inmemoriales, todo sistema místico de salud dentro de su 
propio universo; es necesario la consolidación de las organizaciones para salvaguardar toda esta 
ciencia que nos han heredado nuestros antepasados. Se aconseja a todos los médicos indígenas 
a no divulgar estos conocimientos a gentes extrañas porque es patrimonio de nuestros hijos y 
nuestros nietos y de las futuras generaciones.” 
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Una posición difícil de sostener a la luz del lenguaje científico en el ámbito 

nacional cuando, por ejemplo, en 1975, por iniciativa del entonces presidente de la 

República, Luis Echeverría, se fundó el Instituto Mexicano para el Estudio de las 

Plantas Medicinales (IMEPLAN). Mismo que en 1980 se convirtiera en la Unidad de 

Investigación en Medicina Tradicional y Plantas Medicinales con el propósito de 

apoyar al programa IMSS – Complamar, desde donde se crearon herbarios y se 

realizaron estudios fotoquímicos y farmacológicos sobre una gran cantidad de 

plantas consideradas autóctonas (Lozoya, 1988). El esfuerzo del quehacer científico 

sobre las plantas medicinales evidentemente continúa y, cada año, estudiantes de 

diferentes carreras realizan documentos de tesis sobre aplicaciones científicas de 

diferentes plantas que suelen ser utilizadas en el marco de la medicina indígena 

tradicional. 

Por mencionar sólo un ejemplo, en 2006 se presentó como tesis de 

licenciatura en biología, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, un 

estudio que consistía en analizar el efecto insecticida de algunas plantas muy 

comunes en la medicina popular de zonas rurales e indígenas, con el propósito de 

combatir plagas en cultivos como el caso de la mosca de la fruta (Drosophila 

melanogaster), y el gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais), de los cuales se tomaron 

muestras para laboratorio (Cázares, 2006). Para desarrollar el estudio se extrajeron 

los aceites esenciales de yerbas como estafiate (Artemisia ludoviciana); escoba 

amarga o chilchayate (Parthenium hysterophorus); cempasúchil (Tagetes erecta) – 

éstas tres últimas utilizadas con frecuencia para dolores e infecciones estomacales, 

entre otros múltiples padecimientos; altamisa o hediondilla (Zalizania triloba) – 

utilizada en algunas regiones indígenas de México como desinflamatorio postparto; 

liquidámbar (Liquidambar macrophylla) – utilizado como medicina, en particular 

como sedante por los grupos nativo americanos que habitan actualmente en varias 

regiones de los Estados Unidos de América.48 

                                                
48 Para mayor referencia sobre el uso medicinal de las plantas mencionadas se puede consultar la “Enciclopedia de 
la Medicina Tradicional Mexicana”, la cual se encuentra en línea en la página Web de la biblioteca digital “Medicina 
Tradicional Mexicana”: http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/.  
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El estudio presentado como tesis de licenciatura es de interés no sólo para 

el uso de plantas nativas para combatir enfermedades, sino como se presenta en 

este caso, como análisis del efecto insecticida sobre posibles plagas en cultivos, 

con el fin de demostrar científicamente la posibilidad de crear insecticidas naturales 

que no sean dañinos y sean aplicables a la agricultura. Sin embargo, como la propia 

autora del documento señala como rasgo general de los resultados del estudio: “Los 

resultados obtenidos demuestran que los aceites esenciales de las cinco especies 

estudiadas presentaron efecto insecticida, validando así las propiedades que la 

gente atribuye a estas plantas” (Cázares, Op. Cit.: ix). Esto es, las especies 

consideradas para el estudio ya eran utilizadas de diferentes maneras por la 

población campesina para evitar que el maíz se plagara de gorgojos, o bien para 

realizar escobas o aguas para limpiar las habitaciones y evitar así la presencia de 

pulgas, ácaros, entre otros insectos dañinos para la salud (Op. Cit.: 19 y ss.) El 

lenguaje científico en este caso comprueba un saber empírico de poblaciones 

campesinas mediante un juego de lenguaje que es ajeno a la forma de vida de 

grupos indígenas que defienden sus tradiciones consideradas ancestrales. De otro 

modo los médicos indígenas tradicionales buscarían estar al tanto de los cientos de 

tesis que surgen cada año en las diferentes universidades del país y de ser posible 

del extranjero, sobre temas de interés para sus propias organizaciones o prácticas 

personales. El problema viene cuando, por ejemplo, si el estudio sobre el efecto 

insecticida de algunas especies nativas de México deviene en la producción de 

insecticidas naturales como parte de la producción industrial, los beneficiados con 

estos productos probablemente serían empresarios y no los grupos indígenas y 

campesinos quienes ya conocían el poder insecticida de las plantas en cuestión, lo 

cual, desde la posición de la OSSMIT, representa un despojo a los saberes 

ancestrales indígenas. 

La posición de la OSSMIT viene, no obstante, de un caso muy sonado en 

Chiapas y seguramente comentado entre los médicos indígenas tradicionales que 

han participado en las reuniones del CONAMIT. Se trata de un caso donde 

investigadores obtuvieron información etnográfica y farmacéutica de plantas 

medicinales entre población mayense, con el respaldo del Colegio de la Frontera 
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Sur (ECOSUR) y la Universidad de Georgia, USA, para después, presumiblemente, 

elaborar junto con laboratorios extranjeros medicamentos de patente sin otorgar 

reconocimiento alguno a quienes brindaron la información de uso medicinal de las 

diferentes plantas de la cuales se recogieron muestras, lo cual se consideró una 

acción de “biopiratería” (Alarcón, 2010). Por otro lado, el debate sobre que la 

herbolaria sea propiedad exclusiva de los pueblos originarios es fácil debatirla 

cuando, por ejemplo, durante el período colonial, hubo quién aplicó remedios 

asociados a la herbolaria desde una tradición evidentemente ajena al conocimiento 

herbolario de los pueblos indígenas. Un caso puede ser el de Fray Agustín Farfán 

quien documenta una receta para el tratamiento de “pasmo”, un padecimiento que 

se genera por un problema de nervios a causa de “repleción o hinchamiento de 

humor sanguino, de flemático y sanguino o solo de humor flemático.” El tratamiento 

descrito para combatir el pasmo es el siguiente: 

  
“Tengan al enfermo en aposento fresco y lleno de árboles y cañas de Castilla y regado siempre 
el suelo y lleno de yerbas frías. Lo que comiere sea, caldos y almendras hechas siempre con una 
onza de pepitas de melón. Agua de cevada. Procure dormir el enfermo, úntenle todo el cuerpo 
con grasa tibia de puerco. Tome dos veces al día una escudilla de leche de mujer y si no la hay 
de leche de cabras allí ordeñadas y si la mamare le hará mucho provecho. Tenga luego untados 
los miembros con aceite de ruda caliente. Beba también agua de anís con semillas de hinojo. Si 
tiene señales de sangre, sángrelo o dos de la vena de todo el cuerpo…” (citado en Lozoya, 1983: 
275). 

 
Si a este procedimiento se le sumase el hecho que muy probablemente la 

familia del enfermo junto con los religiosos que siguen la receta del fraile realizan 

rezos católicos como acompañamiento de los rituales de curación, los médicos 

indígenas tradicionales de hoy día siguen sin duda la tradición colonial de España 

junto con elementos propios heredados de la tradición indígena, Tének para el caso 

que aquí se presenta. La salida fácil es hablar de una especie de sincretismo, idea 

que considero equívoca y de la cual me referiré más adelante, y señalo por ahora 

la distinción que sugiere la propia OSSMIT, en sus palabras, al señalar que la 

propiedad de la medicina herbolaria y tradicional es de los grupos indígenas “en 

esencia y en espíritu”. Esto es, la forma de vida de los médicos indígenas 

tradicionales es diferente a la de otras sociedades herbolarias pues posee como 

característica fundamental otra “esencia” y otro “espíritu”. Lo cual puede ser una 
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posición ideológica debatible con argumentos lógicos, sin embargo, supone el uso 

de un lenguaje con reglas gramaticales propias que en términos de prácticas 

sociales y culturales puedan en efecto marcar cierta diferencia fundamental que 

echa por tierra la idea del sincretismo. Veamos el asunto con calma para ver si tiene 

consistencia. 

 

El poder de curar desde nosotros, los médicos indígenas tradicionales 
 

 En efecto, cuando me presenté por primera vez con Miguel Ángel Calixto, 

amablemente me recibió y aceptó conversar conmigo en varias ocasiones, pero 

desde el primer momento advirtió que por favor no le preguntase cómo elabora la 

medicina que receta, la cual consiste no sólo en yerbas aplicadas directamente, sino 

de hecho en jarabes, pomadas, micro-dosis, entre otras, las cuales él mismo elabora 

y ofrece según el caso necesario para tratamiento de quienes buscan su ayuda. En 

su tarjeta de presentación, con la que se ayuda a mantener contacto dentro y fuera 

de Aquismón – pues también ofrece consultas mensuales tanto en la ciudad de SLP 

como en Tampico, Tamaulipas – se presenta a sí mismo como médico tradicional 

botánico, lo cual adquiere un tono distinto a todo lo que implica la costumbre Tének. 

Miguel conoce pues diferentes formas de hacer curaciones, según el caso 

específico, y no con todos sus pacientes utiliza los conocimientos propios de la 

costumbre Tének. Retomo este punto más adelante. Lo que quiero señalar es el 

hecho que, en voz del propio Miguel, preguntarle por los procedimientos para la 

elaboración de la medicina sería una pérdida de tiempo. Dadas las experiencias de 

robo de conocimientos señalados más arriba, ahora las organizaciones como la 

OSSMIT están más alertas ante un posible saqueo. Sin embargo, la división entre 

ellos/nosotros tiene un sedimento histórico que sigue vigente en la construcción y 

sostenimiento de determinados lenguajes y formas de vida.  Desde el testimonio de 

Miguel:  

 
“Nuestros antepasados fueron quemados, torturados, asesinados. Una es que no podían hablar 
la lengua castellana, como la inquisición quería que confesaran. Cuánta ignorancia tenían esas 
gentes que venían… no podían [los indígenas] hablar ni con traductor porque no conocían la 
lengua español. Les decían que se confesaran, que si eran diableros, eran hechiceros, pero 



 221 

pobres ellos no sabían ni qué era eso. Ni entendían y eran descuartizados, quemados. Eso es 
muy cruel. Todavía en nosotros está sangrando la herida. Sangra la herida de la que fuimos objeto 
los antepasados indígenas. Sí, somos indígenas, y aún hoy día seguimos dolidos. Dolidos de lo 
que fuimos objeto, humillados y asesinados. Nomás por simplemente de ser sanadores, de ser 
personas que conocíamos cómo curar con las plantas, ese era todo el lío, que no era ningún 
delito, curar a alguien no era ningún delito. Ahora nos acordamos y nos duele el alma. Por eso 
digo que la iglesia católica debía pedir perdón a los indígenas de rodillas, porque fuimos objetos. 
Todavía hace años, ahora ya no, ahora como que ya se olvidaron, pero sí se nos tildaba que 
éramos brujos, que éramos hechiceros, que éramos diableros, cosa que no era cierto. No era 
cierto, no fue cierto. Ninguna de esas calumnias que cayeron sobre nosotros, no fue cierto nada.” 

 
La memoria histórica hace eco en la definición de ellos/nosotros. En efecto, 

la santa inquisición pasó por la Huasteca y enjuició a varias personas por ejercer 

como curanderas o hechiceros. La voz del diablo se presentó a través de los juicios 

inquisitoriales y los colonizadores demostraron así, como dice Miguel, su ignorancia, 

su desprecio al conocimiento de quien podía curar en donde no existían los 

médicos, sino que simplemente conocían los beneficios de la herbolaria, como toda 

sociedad en el mundo ha conocido a lo largo de la historia. Para Miguel, queda 

pendiente el perdón, a pesar que la en la actualidad, la iglesia católica es una de las 

instituciones que más favorece a las tradiciones indígenas e impulsa la medicina 

herbolaria. Sobra decir que en los altares y en los rituales de curación de los 

médicos de la OSSMIT son elementos cruciales imágenes de santos y rezos 

católicos. Mas no se trata de un sincretismo cultural, como quiero demostrar, pues 

el sincretismo supone como forma de vida la comprensión entre formas de vida muy 

distintas entre sí, esto es, mutua comprensión entre las partes, lo cual no puede ser 

factible en tanto que los juegos de lenguaje que dan sentido a una forma de vida se 

conjugan en el indeterminado mundo del significado. Mi interpretación difiere 

entonces de la perspectiva del sincretismo en tanto que la mutua comprensión no 

es algo palpable, por ejemplo, por el hecho de utilizar imágenes y rezos en un 

contexto que es ajeno a la liturgia del catolicismo, y porque los curanderos y 

médicos indígenas tradicionales han sabido en todo caso reconocer en el lenguaje 

religioso de herencia católica un elemento de carácter común con el lenguaje 

religioso que va intrínseco en toda curación espiritual. Esto es que se comulga, pero 

no se predica la religión católica, aun cuando elementos del catolicismo son parte 

fundamental en las curaciones de tradición Tének. 
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El sincretismo supone evidentemente lo contrario: que al utilizar imágenes 

católicas en rituales Tének se está predicando al mismo tiempo la religión católica 

mezclada con significados y prácticas propias de los Tének. Sin embargo, en un 

sentido estricto, esta idea que se presenta como una mezcla o fusión es de hecho 

una posible confusión. La religión católica no es compatible con la tradición Tének 

en tanto que lenguajes distintos, con reglas gramaticales distintas. De hecho, como 

señalo más adelante con más detalle, mientras más se adopta la liturgia católica 

para curaciones, por ejemplo, de espanto, lo que vemos es la desaparición de la 

tradición Tének en los rituales de curación que, por el hecho que quienes los 

practican sean curadores Tének, se les llama tradicionales indígenas cuando en 

realidad han dejado de serlo. Lo que se observa entonces es que en la medida que 

se adopte un lenguaje ajeno a lo que se puede considerar aquí como una forma de 

vida tradicional Tének, lo que se vive es la alteración a la forma de vida al grado que 

ésta de hecho desaparece, o tiende a desaparecer. En este sentido la idea de 

sincretismo es equívoca pues elimina a priori las contradicciones que presentan 

distintos lenguajes que se manifiestan en formas de vida muy distintas entre sí, 

dando cabida a una posible mutua comprensión entre dos o más formas de ver el 

mundo, lo cual de fondo no existe, por lo cual no se sostiene que existan mezclas 

culturales de carácter estático. Es en este sentido que el sincretismo – y que de 

hecho es el mismo problema que sufre la noción de interculturalidad, aunque con 

otros matices – es una trampa analítica. La apropiación de elementos cristianos 

como parte de la tradición Tének, entonces, no supone mutua comprensión, sino en 

todo caso una respuesta de carácter coyuntural a la necesidad social de encontrar 

un modo de supervivencia cultural, en este caso asociada a la identidad Tének. 

Desde esta perspectiva, la narrativa de Miguel es parcial si se considera el 

hecho que la idea del mal es necesaria para que la idea del bien adquiera sentido. 

Es decir, aún cuando la santa inquisición fue una institución que castigó fuertemente 

el trabajo de curanderos y hechiceros, no se puede descartar a priori que entre la 

población Tének del período colonial no existiesen prácticas vinculadas al mal y en 

cierto modo a la hechicería. Es probable que se haya juzgado a personas inocentes 

por el hecho que existió un prejuicio fundamental y una notable incomprensión hacia 
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las formas de curación indígenas, lo cual es en el fondo el reclamo histórico que 

plantea Miguel, pero es una posición algo romántica si se piensa que ellos, los 

inquisidores, eran los malos, y todos los indígenas eran los buenos. En todo caso el 

problema tiene sustento por el hecho que desde un principio no se generó una 

relación en que la mutua comprensión fuese posible, sino que se echó mano de la 

fuerza para tratar de modificar la forma de vida tradicional indígena, considerada 

entonces, y muchas veces todavía, como superstición y superchería, alejada de los 

valores religiosos considerados únicos y verdaderos por la cultura dominante.  

La razón de los más poderosos se impuso sobre los dominados. Pero la 

iglesia representa sólo un primer momento, llegando después un segundo impulso 

de choque que limitó y castigó el trabajo de curadores Tének, al imponerse el uso 

de la razón científica como única y verdadera. En palabras de Miguel:  

 
“Y después, encima vinieron la sociedad médica alópata. También nos persiguió a través de la 
ley, que nos acusara, que no debíamos de ejercer, que no debíamos de… que nosotros no 
pasamos por la universidad. Y fuimos perseguidos también por eso, humillados, ultrajados, pero 
nosotros seguimos. Seguimos a pesar de que había una amenaza encima de nosotros. No nos 
hicieron rendir, claro, no podíamos recetar, no podíamos, según estaba muy prohibido, que era 
un delito, aunque yo no le hayo cuál era el delito. Si tú vienes con un dolor, un susto, o un piquete 
de víbora, vienes al médico tradicional, te da, te cura, te compones, pues yo creo que no era 
ningún delito salvar gente, [curar] enfermedades.” 

 
El reclamo de Miguel hacia lo que él llama la sociedad médica alópata es en 

el fondo equiparable a la intervención de la iglesia católica como fuerza de rechazo 

a los saberes y conocimientos indígenas. Si bien es cierto que los médicos alópatas 

pasaron por la universidad, lo cual le da la posibilidad de argumentar que sus 

conocimientos son legítimos, a diferencia de los curadores indígenas, lo que Miguel 

reclama es la ignorancia que subyace al no valorar la importancia de los curadores 

indígenas que en efecto lograban salvar gente, curar enfermedades, en sitios donde 

no había de hecho presencia alguna de médicos alópatas. El lenguaje científico se 

impuso de cualquier manera, pero ello no pudo erradicar la práctica tradicional 

indígena sino, en todo caso, cambió las reglas del juego: había que trabajar de 

manera organizada para defender lo propio y obtener reconocimiento sobre el saber 

indígena tradicional. Fue así que nació la OSSMIT como organización: 
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“Últimamente, al ver la medicina alópata, la considerada médica alópata, no pudo, nosotros 
somos muchos. Aquí no sólo de Aquismón, el 90% somos población indígena, y casi en todos los 
municipios. Valles será el 70% o el 90% igual, y así en otras partes, en Coxcatlán igual, somos 
indígenas. Entonces me nació la idea de, en 1975, 1970, platicando con los compañeros, 
visitándolos a los señores que sabía yo que curaban, que era bueno formar una organización 
para podernos hacer fuertes y poder rescatar y hacer prevalecer estos conocimientos, porque 
son muy buenos para las futuras generaciones. Porque te vas a morir tú, me voy a morir yo, nos 
vamos, y ahí se va a morir esto [el conocimiento tradicional indígena]. Claro que, también la 
medicina alópata es buena, antes era buena, ahora como que ya está, como vulgarmente dicen, 
chafa. Yo veo los hospitales que están aterrados de gente, diario. Yo me digo bueno pues qué 
cosa es esto, una epidemia; pero es debido a que ya no tiene el poder curativo que antes tenía 
la medicina, ya no lo tiene. Es pan corriente mandado a hacer. Y vemos con tristeza que ahora 
los laboratorios no les conviene que te cures, sino que seas consumidor empedernido de sus 
medicinas. […] Es un lucro con los padecimientos. Así es que por ahí está.” 
 

Aquí surge otro cuestionamiento importante: ¿por qué limitar y/o rechazar el 

trabajo de los curadores indígenas si la medicina alópata no cura como dice que 

cura? Esto es, ¿si los médicos tradicionales indígenas tienen el don de curar, y la 

medicina alópata a veces no logra curar, por qué limitar el trabajo tradicional 

indígena? Sin embargo, se reconoce que la medicina alópata en efecto se sustenta 

no sólo por el conocimiento sino por la experiencia, pero la ejecución médica alópata 

se ha reducido a los intereses del mercado farmacéutico y son los medicamentos 

de patente los que no están curando como antes lo hacían. Si la medicina alópata 

tenía un poder curativo que la daba sustento, Miguel observa que éste se ha 

perdido. La razón por la cual el poder curativo de la medicina alópata se ha perdido, 

no obstante, no tiene que ver sólo con los intereses económicos a gran escala y el 

lucro con los padecimientos, sino que, como sugiere Miguel:  

 
“En México [como país] no existen peritos que sepan revisar qué medicinas son las que compra 
el gobierno. Porque uno puede ir a la clínica y le dan medicamentos, pero no sabemos si esos 
medicamentos son lo que dicen que son. Muchas veces el gobierno compra millones de pesos 
en medicinas, pero esas medicinas vienen rebajadas, o incluso nos pueden dar almidón 
comprimido y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que la medicina alópata ya no tiene 
efecto, no cura, no tiene poder.” 

 
 Aunque el señalamiento que hace Miguel pueda ser o no cierto, me parece 

relevante el hecho que sugiera la posibilidad pues en efecto cabe dentro de un 

razonamiento lógico. Si lo que se estima es lucrar con los padecimientos y al mismo 

tiempo ofrecer atención médica, la salida es ofrecer medicinas que no tienen un 

poder curativo para que siga la cadena de consumo. Sin embargo, el señalamiento 

de Miguel no tiene la intención de generar alguna posible acusación sobre los 
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médicos alópatas ni sobre el gobierno, sino de señalar la importancia que tiene el 

hecho de producir medicamentos a base de recursos naturales de la región y que 

tienen un poder efectivo de curación. Cito in extenso otro fragmento de entrevista a 

Miguel:  

 
“Y aparte de que se fundó la organización, OSSMIT, ya creció la organización, la pusimos fuerte, 
y les decimos al gobierno que nos apoye, pero el gobierno nunca ha querido apoyarnos, hasta 
ahorita. Si estábamos sobresaliendo sobre rescatando este quehacer es con el ánimo de nosotros 
mismos de la sociedad médica [tradicional indígena] porque del gobierno le hemos dicho mire, 
gobierno, dénos recurso para hacer unos huertos botánicos detrás de la casa. Yo puedo hacer 
un huerto de diez, quince metros, lo cerco y lo estoy cuidando. Voy y traigo una medicina y si no 
la tengo, voy y la pongo ahí. Así le doy un buen servicio al público. En la noche viene con un dolor 
gritando, y si la medicina está allá arriba en la sierra, cómo le voy a hacer. Y si la tengo aquí, la 
corto y la proceso, y es dar un mejor servicio. Pero el gobierno nos ha hecho caso omiso, como 
que no nos ve, no existimos para él. Ahí viene cuando vienen que quieren la candidatura, que 
quieren el voto, entonces es cuando vienen a visitar a los indígenas, después se sientan y se 
olvidan del indígena. Es triste. En otros lugares he visto yo que están mejor, porque tienen su 
huerto botánico, sus plantas medicinales, en otros estados, no sé si Sonora, en Chiapas, la 
OMIECH de San Cristóbal, la de Oaxaca, hay bastantes huertos botánicos. Ahí sí las autoridades 
han puesto énfasis en que se haga ese trabajo, pero aquí no hay nada. Aquí el gobierno por 
completo nos tiene olvidados sobre este rescate que estamos haciendo. No entiendo, será porque 
habrá un mal concepto de nosotros al respecto.  
[¿Cree que siga todavía esta idea de que se hace más que curación brujería o algo así?, DFA] 
Algo hay de eso, un poco parte de eso, pero yo creo que lo que les está doliendo a la medicina 
alópata [es] que les estamos ganando terreno.  
[¿Por el mismo fracaso de la medicina alópata?, DFA]  
No pues no quiero culpar en ese sentido. Pero, ellos y su soberbia… fueron al hospital, y fueron 
a grandes hospitales, y fueron a las universidades, se sienten más, como que si… Oye, tú ya no 
tenías remedio, fuiste con un curandero y ahora andas aquí, yo fui a la gran universidad y qué 
pasó, cómo me va a ganar aquél ignorante. Aún todavía, creo yo, que existe eso. ¿Por qué el 
gobierno no pone atención a este ramo, a este lugar? Porque él [el gobierno] sabe bien que tan 
buena es la medicina alópata como lo es la medicina tradicional, y él [el gobierno] sabe bien que 
le estamos haciendo un bien al pueblo, a la comunidad. Y aun así él ve para otro lado, no nos 
mira a nosotros. A nosotros nos prometió un recurso, precisamente el gobierno en turno, cuando 
vino aquí, vino a visitarnos, aquí llegó, aquí vino, estábamos en una reunión grande. Empezó y sí 
como no, pidiendo el voto que quería ser, sí, cómo no. Pero nomás que cuando éste hace ya en 
el gobierno, acuérdate que nosotros queríamos hacer unos jardines botánicos, en traer la 
consigna y la política de trabajo del Consejo [CDMIT], de hacer los jardines botánicos. Y dice, no, 
yo les voy a comprar un terreno grande. Mira no, no nos compres terreno. Por qué, porque no va 
a funcionar. Aquí en Tancanhuitz, Naciones Unidas [ONU] dio 200 mil pesos para un jardín 
botánico, pero nomás se benefició el señor que prestó la parcela porque sí se la cercaron bien, 
pero no funcionó. Esa experiencia tenemos nosotros. Funcionó, funciona, va a funcionar más, 
vamos a decir que no al 100 pero sí un 90 o un 95%, que uno haga en su solar, limpie, y que ahí 
plante la planta. Por qué, porque lo voy a estar cuidando, está cerca de mí, tengo perros, está 
cercado… 
[¿O sea el apoyo que están solicitando es para cercar varios huertos? DFA]  
Sí, para hacer jardines de traspatio en cada comunidad que visitan los médicos [indígenas 
tradicionales]. Nos dijo que nos iba a hacer una casa aquí, grande para que vinieran a vernos, 
pero no señor, qué vamos a hacer aquí amontonados. Y es que la política del Consejo [CDMIT], 
señor, es que cada médico atienda su comunidad, allá es donde hace falta, allá en la comunidad, 
no aquí amontonados. De aquí a que vengan de San Rafael [barrio de Tamapatz] aquí, y estando 
el médico allá. Esas son las ideas y la visión del Consejo, que es nuestro gobierno. Nosotros 
queremos un recurso para hacer jardines de traspatio, porque es la manera de cómo va a 
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funcionar. Y la manera de cuidar porque aquí está, lo estoy cuidando. […] Pero no, nos prometió 
el recurso y hasta ahorita el señor ya va de salida, ya va a salir y nunca llegó, y nos prometió aquí 
porque le dimos el voto, le ayudamos a llegar. Esa es la clase política que tenemos aquí. Y nos 
da coraje que se aprovechen de nosotros los indígenas, de la buena voluntad de los indígenas. 
Es como una burla, como que se burlan. […] De los indígenas no quieren nada, nomás el voto y 
el bulto, la humillación. Estamos muy sentidos contra el gobierno […] no sé si es la burguesía la 
que pesa mucho sobre el gobierno, porque hay mucha burguesía detrás.” 
 

Aquí surge un nuevo ejemplo sobre la manera como lenguajes que adquieren 

sentido en formas de vida distintas no pueden ser congruentes entre sí, al grado 

incluso que la comunicación entre distintas partes parece no lograrse más que para 

intercambiar mensajes que no son comprendidos por los receptores, o bien que 

están mediados por intereses que obedecen a distintas intencionalidades. La idea 

de construir huertos medicinales de traspatio en las diferentes localidades del 

municipio, lo cual implica cercar algunos terrenos y compartir conocimientos 

herbolarios entre médicos tradicionales indígenas y la población del municipio en 

general, bien pudiese capitalizarse políticamente y generar un movimiento social a 

favor de la salud y la prevención de enfermedades. El ofrecimiento por parte del 

gobierno en turno, sin embargo, fue donar un terreno en la cabecera municipal, para 

que así la OSSMIT pudiese contar con un huerto medicinal. De aquí se desprenden 

dos preguntas obligadas: a) ¿Por qué el gobierno en turno no aprovechó la iniciativa 

de la OSSMIT para generar una dinámica social que favoreciera a su propio 

gobierno, sin descuidar los intereses de la propia OSSMIT y contribuir al 

conocimiento local al beneficio de la salud comunitaria? b) ¿Por qué la OSSMIT no 

aceptó la donación de un terreno en la cabecera municipal, como punto de partida 

para generar un huerto botánico que sirviese como un huerto escuela para la 

población del municipio en general, con el fin de producir medicamentos y enseñar 

sobre conocimientos de herbolaria? 

Según alcanzo a interpretar la situación, para el gobierno en turno acceder a 

cercar terrenos en los diferentes parajes del municipio le implicaría, además de un 

costo mayor en materiales, tremendas dificultades para trasladarlos a comunidades 

con caminos poco accesibles. Aparte de eso el gobierno no tendría el control sobre 

qué terrenos serían los que quedarían cercados, lo que implicaba entonces un 

trabajo previo de análisis y gestión que simplemente era mucho más complicado 

que ofrecer un terreno en la cabecera municipal, del cual solamente había que hacer 
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algunos trámites para la delimitación y la donación formal. Por su parte, la OSSMIT 

rechazó la oferta por el hecho que la necesidad de atención a la salud se encuentra 

en las diferentes comunidades y no sólo en la cabecera municipal. Se corría el 

riesgo de tener un huerto medicinal que fracasara en los términos de la organización 

pues quien vive en la cabecera municipal es Miguel, los demás integrantes del 

CDMIT está distribuido por diferentes localidades en la sierra e incluso otros 

municipios aledaños. No tenía entonces razón de ser un huerto que beneficiase a 

pocas personas cuando podrían cercarse huertos en muchas localidades. Sin 

embargo, parece aún inexplicable que se haya rechazado un terreno cuando pudo 

haberse convertido en la sede de la OSSMIT fuera del domicilio de Miguel.  

Una interpretación más a fondo me lleva a pensar que, si bien el terreno se 

pudo convertir en un huerto medicinal que beneficiase a una gran cantidad de 

población, considerando que es en la cabecera municipal donde se concentra la 

mayor cantidad de gente y donde existe un mayor movimiento social y económico 

– la población de los diferentes parajes acude a la cabecera municipal con cierta 

frecuencia – la OSSMIT no tenía en principio la capacidad para gestionar el 

funcionamiento del huerto. El trabajo conjunto de la CDMIT hubiese sido sin paga 

alguna, esto es por propia voluntad de iniciar un proyecto vinculado a su 

organización, por lo cual era mucho más factible que cada médico indígena 

tradicional cuidase su propio huerto. Surgen entonces otras preguntas como, ¿por 

qué no existen actualmente huertos medicinales en las diferentes localidades donde 

operan los médicos indígenas tradicionales? La respuesta inmediata, siguiendo el 

testimonio de Miguel, es porque necesitan recursos para cercar los huertos y 

protegerlos, pero entonces, si gran parte de la población recurre a la atención con 

médicos tradicionales indígenas, llamados también curanderos por el grueso de la 

población, ¿por qué no han contribuido comunitariamente para la creación de estos 

huertos y generar espacios de aprendizaje sobre el uso medicinal de hierbas que 

tienen en la región? Es decir, ¿por qué se descuida un saber que puede ser 

comunitario y se depende de los servicios de la medicina alópata, o bien se recurre 

a curanderos que pudiesen aprovechar la organización social en salud para generar 

espacios de encuentro? Podría generar más preguntas y hacer algunas 
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especulaciones, pero me interesa señalar por el momento cómo la mutua 

incomprensión parece haber generado un desperdicio para ambas partes, tanto del 

gobierno en turno para generar un vínculo estrecho con las diferentes localidades 

del municipio, como de la OSSMIT al desaprovechar un terreno que pudo haber 

favorecido a la propia organización.  

La posición de la OSSMIT de cualquier manera fue sostener su propuesta 

para trabajar en diferentes localidades y con quienes son reconocidos por el CDMIT 

como verdaderos médicos indígenas tradicionales. Esto quiere decir, por otra parte, 

que la construcción de huertos no basta para fortalecer el trabajo de los médicos 

indígenas tradicionales interesados en recuperar las costumbres y tradiciones 

Tének más allá de la herbolaria. Tener un centro de producción de medicinas 

herbolarias no implica que las curaciones se lleven a cabo de la manera más 

adecuada, pues además de la administración de medicamentos se realiza un 

conjunto de rituales propios de cada curación, lo cual no se corresponde con la idea 

de tener un huerto para toda la OSSMIT, sino que los huertos deben ser extensión 

de los altares de curación de cada médico indígena tradicional. Por qué no han 

logrado construir los huertos medicinales es una inquietud vigente, aunque desde 

la voz de Miguel, todo se reduce a la falta de apoyo del gobierno.  

 
“[La otra es que] la sociedad médica [alópata] dice no sé, oye si yo fui a la universidad y ellos no 
van a ninguna parte y están sanando a la gente, qué pasó, en qué vamos a quedar nosotros, en 
vergüenza. Tienen soberbia […] bueno, no serán todos, pero algunos sí. Porque aquí han venido 
médicos a curarse.  
[¿Recuerda algún caso en particular?, DFA]  
Sí, aquí han venido a sobarse, a enyerbarse, porque cuando se asustan, algún médico que ya 
son de nuestra comunidad pues ellos conocen, ya saben y ya vienen. Llegó un médico aquí, muy 
malo, el médico ya tomó la consulta y le digo oiga está asustado Usted, sí dice, me accidenté. Sí, 
claro. Ya lo chequé. Le ayudé. Allá de vez en cuando me visita. Pero nomás le menciono esto.” 

 
Pareciese un giro en la conversación cuando Miguel señala un caso en que 

un médico alópata recurre a curarse de un susto causado por un accidente cuando 

momentos antes hablaba sobre el poder curativo de las plantas y la necesidad de 

construir huertos medicinales en los diferentes parajes del municipio y la región. Sin 

embargo, lo que me parece que señala Miguel aquí es cómo la tradición indígena 

no separa la práctica médica herbolaria del lenguaje religioso en el marco de la 

propia tradición indígena, lo cual trasciende al medicamento alópata en el sentido 
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que se atienden problemas de carácter no sólo físico sino espiritual. El testimonio 

de Miguel ahonda por tanto en la idea de la obtención de reconocimiento y la 

revaloración de la tradición indígena a pesar de la oposición histórica por parte de 

la iglesia o de quienes se han apropiado de conocimientos académicos con base en 

un lenguaje científico médico. 

La idea del reconocimiento es fundamental para el sostenimiento de la 

OSSMIT, pero el reconocimiento parece que avanza más en un sentido externo que 

interno. Por ejemplo, Miguel señala como grandes acontecimientos el hecho que 

hayan recibido la visita de un grupo de investigadores japoneses para conocer sobre 

la práctica médica indígena tradicional, o que les hayan visitado algunos grupos 

provenientes de reservas indígenas en Nuevo México y Arizona, USA, o que el 

propio Miguel haya sido entrevistado por Radio Educación, pero es evidente su 

reclamo a la indiferencia por parte del gobierno local, al poco reconocimiento de la 

medicina alópata al quehacer de la medicina indígena tradicional y, más aún, la 

frágil identidad indígena entre las nuevas generaciones de población Tének:  

 
“Pues eso es. Nos organizamos y estamos en pie de lucha. La política del trabajo es el rescate, 
desarrollo y defensa y la preservación para las futuras generaciones. Yo le enseño a los hijos y a 
los hijos de los médicos tradicionales de aquí. Nos juntamos y traen a sus muchachos y ya les 
decimos, chiquitos, que vayan empezando. Porque nosotros ahora estamos aquí, pero mañana 
ya no, nosotros estamos de paso. […] Ahora muchos ya no quieren. Aquí se está perdiendo 
mucho la experiencia indígena. El sentido de que se salen para afuera, ya cinco, seis, diez años, 
regresan a su comunidad y ya no hablan su lengua. Vienen hablando español, o vienen hablando 
inglés, y ya no son indígenas. No todos, pero casi del 100 será el 5% que sabe hablar la lengua. 
Del que aprendió inglés, o aprendió bien español, no es indígena ya. Aquí se está perdiendo 
mucho el espíritu indígena, por ende, pues las tradiciones también, se van bajando.” 

 
 La disyuntiva entre mantener la tradición o buscar una nueva forma de vida 

es latente, sobre todo para las nuevas generaciones, mismas que se enfrentan 

desde pequeños a diferentes lenguajes que, aplicados a un contexto social y cultural 

diverso, genera confusión y una crisis identitaria de temprana edad, donde las más 

de las veces, sino es que todas las veces actualmente, se inclinan a formas de vida 

que no se corresponden con la forma de vida tradicional indígena lo que acarrea un 

choque generacional de importancia. Pero no sólo es tema de las nuevas 

generaciones enfrentarse a disyuntivas y crisis identitarias, sino es tema de la propia 

disyuntiva de la OSSMIT en el proceso de obtener reconocimiento externo e interno. 
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El reconocimiento externo supone recibir apoyo por parte del gobierno y que los 

médicos alópatas contribuyan a la revaloración de los saberes indígenas a pesar de 

sus estudios universitarios. Supone además una permanente negociación entre 

ellos/nosotros imposible de superar en tanto que se habla de lenguajes y formas de 

vida muy distintas entre sí.  

La solución es la búsqueda de mutua comprensión, lo que da lugar a lo que 

se ha llamado como salud intercultural, aunque esta noción de interculturalidad ha 

sido más una posición política que no ha logrado superar la incomprensión entre 

diferentes sistemas o modelos de atención a la salud, desde donde alcanzo a ver, 

por el simple hecho que no existe una traducción posible entre los lenguajes de la 

tradición indígena y los de la medicina alópata. Ejemplos simples pueden ser el 

diagnóstico que se recibe mediante la lectura de un huevo en un vaso con agua, en 

contraste con el diagnóstico que se establece a partir de análisis bioquímicos de la 

sangre dentro del laboratorio, o la curación por medio de rezos y barridas con 

determinadas yerbas, en contraste con la administración de medicamentos de 

patente. Que se pueda recurrir a ambas formas de diagnóstico y atención es 

totalmente factible, pero que ambas formas puedan reconocerse como 

complementarias entre sí dista mucho de ser una realidad, en tanto que cada forma 

de diagnóstico y atención se fundamentan en lenguajes y formas de vida 

eventualmente incompatibles entre sí.  

 De aquí es que surge la disyuntiva entre buscar una forma de vida o mantener 

otra considerada tradicional indígena, en virtud que son formas de vida que no se 

corresponden entre sí a menos que se adquiera la habilidad para combinar en la 

práctica formas de vida distintas, lo cual parece una condición natural en estos 

tiempos de pluralidad social y cultural, pero donde se corre el riesgo de actuar en el 

terreno de la confusión. Superar la confusión que implica la disyuntiva de tener 

formas de vida que no son compatibles entre sí es un desafío constante, pero la 

elección de una forma de vida personal finalmente se define por seguir 

determinados lenguajes y sus reglas gramaticales. Es decir, para mantener una 

forma de vida en un sentido coherente se recurre a seguir un conjunto de reglas que 

dan sentido a los lenguajes y sus juegos de lenguaje correspondientes. El propio 
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Miguel, por ejemplo, ha recibido como diagnóstico clínico sufrir de hipertensión, pero 

en su opinión:  

 
[…] “tengo que ir con ellos [los médicos alópatas] porque recibo el apoyo de Prospera para mis 
hijos más pequeños, pero yo me curo con lo mío, no tomo sus medicinas. [Y agrega…] La 
medicina alópata no comprende, no conoce. A veces nomás atienden sin saber. Por eso pasa la 
desnutrición. La desnutrición viene porque no les dejan la sangre completa del cordón umbilical. 
Cortan el cordón umbilical antes de que pase toda la sangre [entonces los recién nacidos] son 
raquíticos, mal nutridos, por ese motivo. La cantidad de sangre del cordón dice el tiempo que va 
uno a durar. Toda la sangre vive bien, mucho.” 

 
Es decir, para Miguel el hecho de recibir un diagnóstico clínico no implica 

tomar los medicamentos alópatas, pues de otra manera actuaría en contra de su 

propia forma de vida. Más aún, para Miguel, los profesionales de la salud 

eventualmente no comprenden lo que hacen. No se puede confiar por tanto en la 

práctica médica alopática. La idea de la desnutrición desde el momento de nacer 

por no recibir toda la sangre del cordón umbilical señala cómo los profesionales de 

la salud no tienen los cuidados necesarios de la salud de una persona ni siquiera 

cuando nace, por tanto, tampoco la tendrán con personas en sus diferentes etapas 

de vida. Más aún, la medicina indígena tradicional es más valiosa pues se preparan 

las propias medicinas, las cuales son más efectivas, incluso para padecimientos 

descubiertos con la investigación bioquímica como es la hipertensión. De ahí que 

sea necesario, efectivamente, obtener reconocimiento externo. ¿Pero cómo hacer 

para obtener reconocimiento interno cuando las nuevas generaciones optan por 

otras formas de vida que muchas veces no se sabe bien a bien cuáles puedan ser 

éstas, y que pocas veces se corresponden con la forma de vida indígena 

tradicional? ¿Cómo obtener reconocimiento interno cuando la búsqueda de 

atención por parte de la población local se inclina más con curanderos que trabajan 

en el terreno de la brujería y hechicería que con los médicos indígenas tradicionales 

organizados? 

Como estrategia para obtener reconocimiento interno lo que ha hecho la 

OSSMIT es conformar un archivo con testimonios por escrito sobre curaciones 

recibidas en el marco de la medicina indígena tradicional. También, se han 

recopilado constancias y cartas de reconocimiento por parte de autoridades 

indígenas a médicos indígenas tradicionales. Como política interna de la OSSMIT, 
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para que un médico indígena tradicional pueda formar parte de la organización 

requiere de la presentación de una constancia firmada por las autoridades locales, 

en la cual se reconoce formalmente el trabajo de la persona como médico 

tradicional, lo cual implica que sea una persona que no se le asocie con la brujería 

sino con la sanación mediante el conocimiento de las tradiciones indígenas, o 

cuando menos que la comunidad le reconozca que ha curado a diferentes personas 

gracias a sus conocimientos. El archivo es realmente notable por la cantidad de 

testimonios y constancias emitidas en diferentes parajes de diferentes municipios 

de la Huasteca potosina.  

Al final del presente capítulo adjunto algunos ejemplos de ello. Pero ahora, lo 

que llama la atención, es cómo a lo largo de los años, a pesar de haber recuperado 

muchos testimonios, la necesidad de reconocimiento interno por parte de la 

OSSMIT es latente, como demuestra la constante búsqueda de atención por 

curanderos que no están organizados, y por el desafío de las nuevas generaciones 

por buscar una forma de vida asequible. Tal vez ésta sea la razón por la cual, el 

reconocimiento interno, parece haberse quedado en un archivo, y la búsqueda más 

significativa en este momento de la historia de la OSSMIT es la del reconocimiento 

externo, como ejercicio de distinción entre quienes no son verdaderos médicos 

indígenas tradicionales, y porque al parecer, es el reconocimiento externo lo que le 

puede dar reconocimiento interno a la OSSMIT antes las nuevas circunstancias 

sociales. Existen entonces dos grandes niveles de distinción entre quienes son 

médicos indígenas tradicionales y curanderos no organizados: a) el vínculo con 

personas e instituciones externas al mundo tradicional indígena y, b) el grado de 

autenticidad en relación con la propia tradición indígena. 

  

La distinción entre médicos indígenas tradicionales y curanderos 
 
 El concepto curandero normalmente abarca toda una serie de prácticas 

vinculadas con la noción de medicina tradicional indígena desde diferentes formas 

de especialización como puedan ser yerberos, hueseros, rezanderos, parteros, 

entre otras, dependiendo de la región y tradición indígena en particular. 

Básicamente los curanderos son quienes saben curar con base en saberes y 
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conocimientos propios de la tradición indígena y la adaptación de algunas corrientes 

ideológicas propias de la tradición católica u otras religiones e incluso la apropiación 

y uso de algunos medicamentos de farmacia. Si se considera la curandería como el 

universo de prácticas vinculadas a la atención a la salud tomando en cuenta estos 

diferentes elementos históricos, los médicos indígenas tradicionales son de hecho 

curanderos y viceversa. Sin embargo, la distinción entre curanderos y médicos 

indígenas tradicionales desde el caso de la OSSMIT adquiere sentido cuando éstos 

últimos abogan por el rescate de una tradición que avanza hacia la curación del 

cuerpo y el espíritu en los términos de una energía positiva, a diferencia de la 

brujería y la hechicería que trabaja con energías negativas. Dicho de otro modo más 

llano, los médicos indígenas tradicionales buscan revalorar los aspectos positivos 

de la curandería en relación con la tradición Tének, mientras que los curanderos no 

organizados que trabajan por su cuenta incorporan prácticas ajenas a lo que la 

OSSMIT considera parte de sus metas y objetivos como organización. Es decir, el 

simple hecho de estar organizados unos y trabajar de manera independiente los 

otros les hace establecer una diferencia sustantiva en términos de intencionalidad 

de sus prácticas.  

Por otra parte, los médicos indígenas tradicionales buscan el reconocimiento 

externo con el propósito de ponerse al mismo nivel de la medicina alópata, para lo 

cual buscan establecer diálogos con personal del sector salud gerenciado por el 

estado, a la vez que buscan echar a andar una estrategia de atención en una 

relación de enseñanza-aprendizaje con la población en general mediante los 

huertos medicinales de traspatio. Los curanderos independientes en cambio no 

buscan el reconocimiento externo ni tienen intención de compartir saberes con la 

población, por decirlo de algún modo, lego. Los médicos indígenas tradicionales, 

cuando menos la cúpula de la organización, en cambio, busca intencionalmente un 

acercamiento con sectores externos. Cabe señalar también que la noción de 

médicos indígenas tradicionales fue de hecho creada por agentes externos a la vida 

cotidiana de los curanderos, de modo que la población local llama curanderos sin 
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distinción alguna a todo curador indígena independientemente si forma o no parte 

de una organización.49  

Son los médicos indígenas tradicionales organizados quienes han marcado 

la distinción con los curanderos y se han apropiado de la categoría acuñada por 

agentes externos, quizá por la misma necesidad de organizarse en función de la 

búsqueda de reconocimiento externo, a la vez de la búsqueda de recuperación de 

costumbres y tradiciones propias. Pero la relación con agentes externos no va más 

allá del reconocimiento en términos de advertir y tratar de respetar la coexistencia 

de diferentes prácticas de atención a la salud. Por ejemplo, a la pregunta expresa 

sobre qué tipo de apertura es la que ha tenido el sector salud en relación con la 

OSSMIT, Miguel responde:  

 
“La apertura es que nos invitan a pláticas de salud, a sus programas de salud, y a que 
promovamos también nosotros la vacunación, lo mismo que estamos haciendo. Entonces nos 
ayudamos, somos avales ciudadanos, nos toca monitorear los centros de salud en la sierra, que 
no les falte medicina, que los traten bien a la gente, que el médico se porte bien, que esté limpia 
la clínica, barrida, y que no maltraten a la gente. Porque la gente nuestra no va con peinado, no 
va con corbata, van con huaraches… por ejemplo mi mujer cuando va a echar las vacas al potrero, 
los becerros acá, de ahí va para el centro de salud, va apestando a vaca. Así es. Yo les doy 
cátedra también a los [médicos] residentes, a los médicos nuevos que desconocen para allá pa’ 
arriba [la sierra], que desconocen cómo es la comunidad, cómo vive, les digo respeta sus 
tradiciones, tú si ves al señor que ya está con una vela encendida, echando incienso, y está 
orando, respétale. Tú sabes qué está haciendo. Y si ves que está ahí, respétalo. Y si ves que hay 
danza o hay música, arrímate. Así vas ir enterándote bien, tú le vas ir entendiendo y ellos te van 
a ir entendiendo. Va a ver una bonita relación con Ustedes. Porque si llegas cambiando no que 
quítale esto al niño, ya ves que le ponen aquí un amuleto, eso, nuestros antepasados ponían eso 
para que al niño no le hicieran ojo. Entonces Ustedes desconocen para qué es ese, y no le vas a 
decir quítatelo. Nunca vayas en contra de sus supersticiones, porque te echan de enemigo. 
Entonces te echan enemigo y no te van a ver bien, o te van a correr. Entonces no hagas eso, 
más bien acércate con ellos, convive. Y mira, si estás conviviendo bien, en dos o tres años, ni te 
vas a querer salir de ahí. Así es como yo les platico a los nuevos médicos pasantes. Y de esa 
manera ya hay un acercamiento de la medicina tradicional con la medicina [alópata]. Este es el 
acercamiento que tenemos.”  
 

Es decir, el acercamiento sucede básicamente en términos de respeto y 

tolerancia, o la búsqueda de ésta, de la medicina alópata hacia las costumbres y 

tradiciones Tének, y se busca que los médicos indígenas tradicionales se capaciten 

                                                
49 En la región existe otra organización de médicos indígenas tradicionales que ofrece sus servicios una vez por 
semana dentro de las instalaciones de la CDI situadas en el municipio de Tancanhuitz de Santos. A dicha 
organización se le conoce como Organización de Terapeutas Indígenas Tradicionales CANHUITZ A.C. En virtud 
que concentré el trabajo de campo en el municipio de Aquismón, no tengo datos de comparación con esta otra 
organización excepto por el hecho que la OSSMIT trabaja de manera independiente a la CDI, y llama la atención 
que la organización de Aquismón utilice el concepto de terapeuta a y no de médico. 
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a través de talleres de salud intercultural. Por su parte, el sector salud busca 

involucrar a los médicos tradicionales indígenas como avales ciudadanos para que 

se involucren con el personal y los espacios clínicos, pero es de notar que se 

considera una participación totalmente ajena a las prácticas de atención a la salud 

y se fomenta la participación más en los términos de generar comprensión en los 

términos del propio respeto y tolerancia, lo cual no impacta en la realización de 

diagnósticos y tratamientos. Esto es que la apertura por parte del sector salud en 

relación con los médicos indígenas tradicionales es, como decimos vulgarmente, de 

dientes para afuera, en tanto que no existe una apertura formal en términos de 

intercambio de saberes, lo cual es comprensible si se observa la distancia que existe 

entre lenguajes y prácticas, el rol dominante de la medicina alópata, pero también 

el celo con que se considera lo indígena como un conocimiento sólo de y para 

indígenas.  

La representación social que impera como discurso público mantiene una 

fuerte separación entre ellos/nosotros. Por ejemplo, llama la atención que se 

considere a los mestizos como incapaces de comprender la relación entre el bien y 

el mal en los términos de la mala y buena energía que saben utilizar los curanderos 

y médicos indígenas tradicionales, respectivamente:  

 
“[Oiga Don Miguel, ahora que he estado trabajando por Tanzozob, por Tamapatz, por algunos 
parajes de por allá arriba, he escuchado algunas versiones de algunos curanderos que todavía 
no hacen esta apertura de querer orientar a los nuevos médicos, de que incluso hay versiones de 
gente que dice que no todos los curanderos son buenos, que algunos incluso pueden provocar 
algún mal, ¿qué tanto es de cierto esto? ¿Qué tanto es realmente parte de la tradición, o qué 
tanto esto fue sembrado también con la historia, con la iglesia, y con la medicina alópata?, DFA]  
Bueno mira, primeramente, sí es, y es, siendo indígena, no es falso nada, pero siendo mestizo, 
sí. Porque el mestizo desconoce completamente los cánones de esto, o sea la relación, porque 
esto aparte de que nos enseñaron nos ponen guías, y nos ponen un orden, y nosotros, los 
verdaderos médicos, no nos podemos emborrachar, ni nos podemos meternos en un prostíbulo… 
nos enseñaron a cuidar energía, porque también la energía es salud. Sí es, claro, la buena 
energía. Hoy en día hay curanderos, sí, que se emborrachan mucho. En la ceremonia del vino, el 
vino va igual y la danza, yo conozco la danza, conozco la coreografía, todo lo conozco desde que 
tiene que empezar hasta que tiene que amanecer. Yo conozco todo eso, igual el vino, es para el 
ritual, para la ofrenda. Pero, nuestros antepasados, hicieron, los sabios, hicieron la danza para 
vivir mejor. En aquellos tiempos ellos vivían hasta 130, 140, 150 años. Por qué, porque en la 
danza, el baile, es cadencioso, mueve Usted todo, y el aire, lo que sale de los instrumentos es 
energía. Y a Usted, le cae una alegría, y la alegría hace que observa aquellas melodías hermosas 
en su espíritu, gigante, y se mantiene toda la osamenta bien. Eso es parte de la curación. 
Desgraciadamente hoy en día, los que hacen la danza la hacen con los fines de tomar vino, de 
emborracharse, de embriagarse.” 
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Es decir que existen indígenas que son más verdaderos, más genuinos que 

otros indígenas puesto que los últimos han abandonado lo que se considera la 

tradición, o bien realizan prácticas que no se corresponden con la noción de salud 

y buena energía en los términos de la tradición indígena. El comentario tiene 

entonces un doble sentido. Por un lado, las prácticas de las cuales se han apropiado 

los curanderos que no siguen la tradición como debieran son prácticas heredadas 

por el mestizaje, y por lo tanto son falsas, es decir, no son propiamente indígenas. 

Miguel explica esto en términos de energía en relación con una conducta 

inapropiada. La música y la danza, que implican la bebida o el acto de tomar alcohol, 

tienen un sentido curativo. Es una práctica que está vinculada con la salud, pero si 

eso no se comprende y se ve el ritual como si fuese una fiesta en la cual la persona 

baila y se embriaga, como lo hacen los mestizos que no comprenden la relación de 

la música y la danza con la salud, pues entonces ya no son verdaderos médicos 

indígenas tradicionales. El señalamiento es sutil pero importante pues, lo que puede 

ser para alguien un ritual de danza y música con efectos positivos para la salud, 

para otra persona, el mismo evento, puede generarle, por el contrario, un desgaste 

energético y como consecuencia enfermedad, esto es el efecto opuesto. La 

diferencia entre considerar un ritual de música y danza como una práctica de 

curación o una simple fiesta es una de las distinciones entre conocer o no conocer 

los misterios del conocimiento indígena en relación con la salud. 

En ese sentido, por decirlo así, los falsos médicos indígenas o curanderos 

que no siguen como debieran la tradición, actúan de manera falsa, dejan de 

comprender el sentido verdadero de la curación, como sucede entre los mestizos 

que no comprenden el conocimiento indígena. Evidentemente, quienes no son 

médicos indígenas reconocidos formalmente por la comunidad y el CDMIT y se 

sospecha que puedan ser curanderos que mantienen conductas inapropiadas, no 

pueden formar parte de la OSSMIT. La conducta inapropiada es un signo de 

debilidad de un curandero, pues, además que no sigue los cánones de la tradición 

indígena en los términos de un buen médico indígena que sigue la tradición, se corre 

el riesgo a no fomentar salud sino a multiplicar daños, lo cual se traduce en el 

lenguaje coloquial como daños por efecto de la brujería. Es decir, la brujería en este 
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sentido puede ser el efecto de acudir con un curandero que en realidad no sabe 

curar y genera un daño en vez de un beneficio. De ahí que se tenga la idea que hay 

curanderos que hacen daño, aunque habría que distinguir en quienes hacen un 

daño intencional y quienes hacen un daño por efecto de intentar ejercer un 

conocimiento que en realidad no poseen. La conducta inapropiada es un indicador 

importante en este sentido, aunque la población en general parece no hacer mayor 

distinción y es tema de los especialistas o de los profesionales locales en el marco 

de la tradición indígena. En todo caso la distinción popular es que existen 

curanderos que saben provocar el mal, y entre los que curan, hay quienes saben 

más que otros. Lo novedoso aquí es que los curanderos considerados como malos, 

son quienes no siguen la tradición indígena como deberían seguirla y se asocian 

comportamientos inadecuados como parte de la propia práctica como curanderos. 

La conducta inadecuada, no obstante, no sólo radica en no seguir la tradición 

indígena como se debe, sino que se asume un rol social sin tener una verdadera 

vocación o sin haber recibido el don de curar como es debido. 

 
“De que hay curanderos malos, sí los hay. En el sentido de que, que ven a aquél cojeando, que 
no anda bien, que no salió a trabajar, y también aquél dice, el curandero, no [pues] yo también le 
voy a echar a la curada… pero también es peligroso. Si viene una persona que no sabe, si hasta 
uno que está preparado, es como un sacerdote, si no está preparado, viene una persona muy 
mala, con mal aire, con brujería, la curas; a lo mejor se va a componer tantito, pero el mal te 
brincó a ti. Y aquél se curó, pero tú te moriste. Entonces hay curanderos malos, sí los hay, porque 
me han venido a platicar que fulano y que llega aquí y que hace esto y hace esto otro y así. Pero 
eso no se hace, pero bueno, ahora él lo hace. Porque lo malo corre de volada, el chisme, diría la 
gente. La gente no [debería permitirlo], porque ya borracho como que se propasa con el paciente. 
Sí, eso sí nos duele a nosotros y nos indigna, nos duele que esos cuates hagan eso. Yo les he 
dicho bueno, si te hizo eso, bueno, denúncialo, no te quedes así, pon una denuncia, porque uno 
está para ayudar. El enfermo viene buscando ayuda, no viene tampoco a que lo manosee uno, a 
que se le propase, por lo que entonces lo que le contaron a Usted, sí es cierto. 
[¿Pero entonces la OSSMIT trata de luchar contra eso para evitar que se contamine?, DFA] Sí, 
aquí hay un reglamento, tenemos aparte el acta constitutiva. Aquí todo el médico que llegue, se 
le recomienda a la gente que sea ultrajada o que se propase el médico [tradicional] con el 
paciente, que venga aquí a dejar la queja. Aquí se levanta un acta, la va a firmar, y de aquí se 
turna a la agencia del ministerio público. Y en caso que sea cierto, esa persona está fuera de la 
organización, la corremos, la expulsamos. Ya no se acepta aquí y le quitamos la credencial. […] 
Hay un reglamento, la organización no se hizo para eso. […] No se hizo ni para lucrar, ni para 
salirse en ese sentido. Lo hemos dicho, y a través de la radio también lo hemos dicho. Y cualquier 
persona que sea atendida por un médico que pertenezca al Consejo [CDMIT], a la OSSMIT, [y 
que no haga correctamente su trabajo] que ponga la denuncia directamente aquí, a la sede del 
Consejo, trae sus testigos, la va a firmar, y se turna a la agencia del ministerio público. Porque 
nosotros no le vamos a tapar, eso no se lo vamos a tolerar a nadie, les hemos dicho. No se lo 
vamos a tolerar a nadie y, honestamente, esa persona queda fuera del Consejo.  
[¿Cómo cuántos forman parte del Consejo?, DFA]  
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Somos 42. Aparte tenemos un grupo de artesanos de bordados, y hay otro grupo de danzantes. 
Es grande. Hay gente de Aquismón, Coxcatlan, San Antonio, Valles, Tanlajas, mucha gente. 
Tenemos en Matlapa, Tancanhuitz, todos esos forman parte. Algunos son Nahuatl, otros Tének.  
[¿Y las danzas que se hacen son frecuentes, o tienen fecha especial, o se hacen para alguna 
curación?, DFA]  
Sí se hace para curación, la música es sagrada. Hay veces que se emplea para curación, para 
ritual. […] Tenemos el bastón de mando, conocemos qué es el bastón de mando, porque ahora 
totalmente, los indígenas, completamente se perdió. Perdieron, perdimos, qué es el bastón de 
mando, qué significa. El bastón de mando tiene una grande jerarquía, es el gobierno indígena. 
Significa organización social, poder, honor, justicia, mando, su significado de las siete bandas, sí, 
siete bandas, son los siete colores del arcoíris. Ahora veo yo que los indígenas, al candidato 
[político partidista] le dan una varita como un bastón de mando, ni el que lo dio sabe qué le dio, 
qué significa, menos el que lo recibe. Lo peor es que al otro día, a los cinco días, ahí está tirado 
la varita aparece en el basurero… mira ahí está el bastón de mando que dieron… no, perdieron 
el significado. […] Claro, al bastón de mando se le hace su ceremonia, aquí nosotros tenemos el 
bastón, ya está viejito, pero lo cuidamos porque sabemos lo que es para nosotros.” 

 

En este punto de la conversación, Miguel se metió al cuarto donde tiene su 

altar de curación para mostrarme el bastón de mando que representa al gobierno 

indígena Tének. Miguel, además de ser el miembro fundador de la OSSMIT, es el 

gobernador indígena en turno. Su testimonio, como autoridad tradicional indígena, 

y como médico indígena tradicional, como se puede leer, es bastante claro y 

contundente: la diferencia entre los verdaderos médicos indígenas y los curanderos 

que no forman parte de la organización consiste en el conocimiento o 

desconocimiento de las costumbres y tradiciones, del significado de las acciones, 

de los símbolos que los representan, como el propio bastón de mando. 

 

¿Es posible la mutua comprensión? 
 
 En varias de las entrevistas realizadas tanto a Miguel Ángel Calixto como a 

Liberio Flores, el último vicepresidente de la OSSMIT y quien habita en la 

comunidad El Mirador, barrio de Tamapatz, con frecuencia me señalaron 

constancias otorgadas por la Secretaría de Salud del Estado sobre cursos y talleres 

de capacitación en salud intercultural. El interés de mostrar los reconocimientos 

obtenidos señalaba en principio su interés y disposición por mantener un diálogo 

abierto con la medicina que ofrece el sistema de salud pública. Sin embargo, en la 

práctica, los intentos por describir padecimientos y formas de atención a la salud 

desde la perspectiva de la medicina tradicional indígena sólo son posibles a través 
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de la metáfora. En las prácticas de curación de los curadores Tének existe un 

elemento que es fundamental e intrínseco a toda forma de atención: el lenguaje 

religioso. Más aún, en las prácticas de curación Tének se encuentra como 

fundamento básico de la atención a la enfermedad la idea de que existe un misterio 

que pocos pueden comprender, o que incluso llega a ser incomprensible. Es decir, 

quienes tienen la facultad de curar enfermedades y saben manejar energías que 

pueden curar o enfermar, actúan dentro del terreno del misterio que, eventualmente, 

no tiene una explicación racional. 

 Para Liberio, por ejemplo, el misterio consiste en una serie de secretos que 

les son revelados sólo a quienes reciben el don de curar. Son:  

 
[…] “secretos que hay para liberar a gente de malos espíritus. Un niño que llora 
y llora, creen que tiene ojo, pero no se alivia de eso, es porque un niño es sensible 
a otro espíritu y puede ser un espíritu malo”.  

 

La interacción simbólica con espíritus que pueden ser malignos es de hecho 

tema bien conocido entre los estudios sobre enfermedades de grupos amerindios 

(Lozoya y Zolla, 1983). Para el caso particular de la sierra de Aquismón destaca el 

hecho que, en efecto, los espíritus se distinguen de las energías que se manifiestan 

como aires y que pueden generar enfermedades, pero en el lenguaje común ambos 

pueden ser tratados como espíritus, o bien ambos pueden ser tratados como 

energías. Esto es, existen diferentes tipos de espíritus, como diferentes tipos de 

energías, las cuales eventualmente se distinguen y eventualmente pueden ser 

tratadas como sinónimo, esto es como conceptos genéricos para hablar sobre 

padecimientos que encuentran su explicación en la noción de misterio. Un mal aire, 

por ejemplo, en palabras de Liberio: […] “es una energía que se mueve por el aire, 

[puede ser] un muerto [humano], un animal muerto, una escoba de barrida espiritual 

tirada en el camino…”.  

La idea de que sea un muerto, humano o animal, quien provoque un mal aire 

no se relaciona en este caso con la presencia de un espíritu proveniente de algún 

reino del inframundo, sino a la energía que queda en un lugar específico en donde 

haya fallecido alguna persona, o cerca de éste. La manera como el aire puede 

mover esas energías y cómo éstas pueden entrar e instalarse en el cuerpo de una 
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persona y provocar así una enfermedad es parte del misterio. No existe una 

explicación racional, simplemente sucede. Pero se conoce la cura, la cual consiste, 

además de los rezos y barrida con alguna escoba espiritual hecha de yerbas, en 

una barrida o limpia con huevo de gallina. El huevo es fundamental para poder 

barrer el mal aire pues es el huevo producto de un ave, la cual es asociada con el 

aire mismo. Entre algunos curanderos de la región incluso se observa el uso de 

gallinas o palomas como parte de la limpia pues, en efecto, las aves pueden 

absorber la energía negativa que se manifiesta como un aire, o bien pueden generar 

el aire necesario para remover la energía hacia otro lugar fuera del cuerpo de la 

persona enferma.  

Pude confirmar esta idea del aire y su relación con las aves cuando pedí a 

Miguel Ángel por favor me pudiese ayudar a establecer un diagnóstico para mi 

esposa, quien durante el verano de 2014 había sufrido de vértigo, y le regresaba 

eventualmente, cada dos o tres meses, varios días. Luego el vértigo desaparecía, y 

regresaba meses después, sin aviso alguno. Se presentaba de repente y de repente 

desaparecía. El diagnóstico fue que había agarrado un aire por ahí. Por eso el 

vértigo desaparecía, pues el aire es capaz de moverse dentro del cuerpo y, cuando 

sube a la cabeza, entonces viene el mareo. Para curarlo era necesario realizar una 

serie de limpias y barridas además de tomar medicamento a base de yerbas, en 

jarabe y micro dosis, digamos que, lo normal en ese contexto, pero destacó el hecho 

que para evitar que el aire pudiese hacerse más fuerte era necesario evitar comer 

huevo, pollo o cualquier alimento proveniente de algún ave. 

A la pregunta sobre por qué el huevo es indispensable para curar el aire, 

Liberio comentó lo siguiente: 

 
“Para poder curar correctamente necesitamos conocer los tres reinos: animal, vegetal, y fungi. Es 
con los tres reinos que podemos hacer las curaciones correctas. Es así que, si conocemos de 
algunas plantas, de animales que sirven para remedio, de algunas piedras o diferentes tipos de 
tierra, entonces ya aprendemos a curar mejor. Por ejemplo, aquí en El Mirador había una señora 
que después del parto no podía comer muy bien porque se entripaba [se le inflamaba el estómago 
con la comida]. Entonces para curarla pues le di molleja de pollo tostada y molida, en polvo, 
mezclada con un té de canela, y ya no se entripó más. Entonces es el poder de los tres reinos.” 

 
 Llama la atención que la explicación de Liberio consiste en una teoría de 

medicina natural básica para la historia de la medicina. Pero su comentario iba más 
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allá de señalar una posible teoría. Su argumento tenía la intención de señalar el 

sentido que puede adquirir el intento de generar una medicina intercultural. 

Aprender a utilizar los tres reinos para generar o producir remedios varios 

representa para Liberio una necesidad de aprendizaje.  

 
“Nosotros sabemos curar, conocemos el misterio, pero necesitamos el apoyo de un laboratorio 
para hacer estudios sobre muchas plantas que aquí tenemos en la sierra y que no sabemos 
todavía para qué puedan utilizarse. Quisiéramos que gente de algún laboratorio viniera para saber 
más de otras plantas, para saber cómo poder utilizarlas, para qué utilizarlas, porque no vaya a 
ser que le demos a alguien una medicina que pueda ser tóxica, que le haga daño. Por ejemplo, 
aquí en la sierra tenemos una planta que crece por temporadas, y cuando la agarra uno haga de 
cuenta que huele como a las pomadas que venden para resfriado, pero nosotros no la usamos 
pues no la conocemos bien, y qué tal que no sirve para eso o qué tal que hace daño y nosotros 
pensando que sí sirve”. 

 
 La posición de Liberio es en efecto muy del estilo intercultural al momento 

que busca conocer, con sustento científico, más acerca de plantas nativas de la 

sierra que pueda utilizar en el marco de la medicina indígena tradicional que 

sustenta a la OSSMIT. La intención de vincularse con un laboratorio o con personas 

capaces de realizar análisis científicos, no obstante, no contradice los principios de 

la OSSMIT pues en este caso no se estima establecer un vínculo para ellos como 

médicos indígenas tradicionales dar información sobre las plantas que conocen y la 

manera como las utilizan, sino quieren conocer sobre las plantas que no conocen 

aún y que eventualmente podrían utilizar. Dicho de una manera muy sutil, lo que 

propone Liberio es que la ciencia, esto es el quehacer científico, se ponga al servicio 

de la medicina indígena tradicional. Esto para él sería un intento benéfico en un 

sentido intercultural, pero cabe entonces la pregunta sobre en qué consiste 

realmente el misterio de la curandería Tének, dicho en términos genéricos y, más 

aún, cómo es que el misterio se corresponde con la tradición Tének. La pregunta 

adquiere sentido si se considera el hecho que la curación de padecimientos como 

el aire (mal aire) es posible gracias al conocimiento de los tres reinos, para lo cual 

el lenguaje científico puede aportar conocimiento. Pero entonces, ¿el misterio 

puede ser comprendido por la ciencia? ¿Puede la ciencia comprender el misterio? 

Digamos que ese es de hecho el quehacer científico, descubrir misterios y 

explicarlos, pero entonces, ¿en qué consiste la tradición indígena que la hace 

diferente del quehacer científico? ¿No es acaso entonces que el quehacer de la 
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OSSMIT avanza hacia un lenguaje científico, o cuando menos hace un intento de 

traducción al estilo de la interculturalidad, y por ende deja de ser tradicional indígena 

y lo que defiende la organización no es más que una forma de vida que ya no se 

tiene más?  

Las posibles respuestas nos llevan al terreno de la confusión. Por un lado, la 

forma de vida de la tradición indígena consiste, básicamente, en el misterio, el cual 

no tiene explicación. Por otro lado, el lenguaje científico podría contribuir para 

fortalecer el trabajo botánico de la OSSMIT y ofrecer así medicamentos herbolarios 

a la población en general. Más aún, el fortalecimiento del conocimiento botánico les 

puede ayudar a sustentar y gestionar la idea de construir huertos medicinales en las 

diferentes comunidades de la sierra y convertir el ejercicio de la herbolaria en una 

fuerza de cohesión social que contribuya a la prevención y atención de la 

enfermedad a partir de un modelo de auto atención basado en el aprendizaje 

comunitario. Sin embargo, como ya sugería, esta intención deja de ser parte del 

mundo del misterio. Más aún, las gestiones de la OSSMIT por echar a andar los 

huertos no han dado resultados, y el esfuerzo por generar traducciones entre 

lenguajes y formas de vida distintas han tomado otros rumbos que de fondo no se 

sostienen en la idea de la mutua comprensión, sino en todo caso en la metáfora que 

sirve como moneda de cambio para el uso corriente del lenguaje. Un ejemplo 

interesante es la traducción que hace Liberio sobre el espanto, padecimiento 

conocido en la literatura antropológica como susto. En palabras de Liberio, […] “el 

espanto [no es otra cosa que] el derrame de la bilis”, que en un lenguaje científico 

sucede por el hecho que se pueda inflamar la vesícula biliar, ya sea por cálculos o 

por bacterias o parásitos.  

Entender el derrame de bilis como el efecto, o como manifestación de un 

espanto adquiere un significado muy distinto en la tradición Tének, por lo que, aún 

cuando se encuentra una categoría lingüística común a diferentes formas de ver el 

mundo, no existe de fondo mutua comprensión. Para Liberio, la medicina alópata 

no ha encontrado medicamento que cure el derrame de bilis, en cambio, los médicos 

indígenas tradicionales saben reconocer que se trata de un espanto, el cual saben 

curar con ayuda del misterio. Es decir, aunque el espanto tiene una explicación 
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científica vinculada con el líquido biliar, la manera de curar al enfermo no tiene que 

ver con cuestiones científicas.  

Así, para poder curar a alguien de espanto, desde el saber de Liberio:  

 
[…] “es necesaria la sudoración de la persona que se va a curar. El líquido de la bilis debilita al 
paciente. Entonces debe estar encobijado, con yerbas hay tratamiento. Entonces se hacen rezos 
y se quema copal en cruz, se pone en todas las coyunturas del cuerpo. Entonces hay que hacer 
una limpia con escoba, en día que sea viernes, y se reza la oración a La Magnífica”.  

 

La Magnífica (Magníficat) es una oración ampliamente reconocida por el 

cristianismo que proviene del Evangelio de Lucas. Es una oración que se atribuye 

a María, madre de Jesús, en virtud de las palabras que dijo a Isabel, descendiente 

de Aaron el hermano de Moisés, prima de María, cuando ésta última la visita y ante 

su palabra llena del Espíritu Santo a la propia Isabel, quien estaba embarazada de 

Juan el Bautista. Es un pasaje de la Biblia que se conoce comúnmente como la 

Visitación, de donde surgen algunos versos de voz de Isabel que ahora se 

encuentran en la oración del Ave María, y la respuesta de María es lo que ahora se 

conoce como La Magnífica. Existen varias versiones o traducciones al castellano en 

tanto que la versión original se encuentra en griego antiguo y fue traducida al latín. 

Una de las versiones más usuales en castellano es la siguiente:50 

 
Oración de la Magnífica 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
como lo había prometido a nuestros padres 

                                                
50 Tomada de la página Catholic.net, que es la página Web de divulgación avalada por autoridades 
eclesiásticas. Véase: http://es.catholic.net/op/articulos/15560/magnficat.html  
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en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
Amén.” 

 
 Ahora bien, ¿es la oración a La Magnífica parte del misterio? Desde la 

posición de Liberio y quienes la utilizan para curar el espanto, en efecto lo es. El uso 

y significado de la oración adquiere un matiz muy particular que no tiene que ver 

propiamente con la religión católica ni con su práctica, mucho menos con la idea de 

vivir una forma de vida religiosa. En todo caso, sirve como herramienta para un 

ejercicio de curación espiritual que, paradójicamente, encuentra su explicación en 

términos de la medicina hipocrática al utilizar el concepto de bilis. ¿Cómo puede ser 

entonces el espanto un padecimiento considerado tradicional indígena, explicado 

mediante conceptos de la medicina hipocrática, y curado con ayuda de una oración 

cristiana en el contexto del misterio Tének? Como ya sugería, contrario a la idea del 

sincretismo y aún de la interculturalidad, como quiero demostrar en esta tesis, todo 

es en realidad producto de la confusión, por el hecho de haber perdido una forma 

de vida tradicional y buscar en cambio una forma de vida que, o bien no se sabe a 

ciencia cierta cuál pueda ser, o bien que es imposible volver a tenerla.  
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Anexo 1: Reconocimientos internos a la medicina indígena tradicional.  
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9. DISPUTAS, MALOS ENTENDIDOS Y CONFUSIONES: LA 
POLÍTICA DE SALUD COMO UN PROBLEMA PARA LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 
 
 En el presente capítulo quiero abordar una característica común en toda 

sociedad que tiene que ver con las disputas internas que se generan por 

determinados conflictos de intereses mediados por una comunicación que no logra 

reciprocidad, sino en todo caso mensajes parciales que adquieren sentido sólo 

desde una de las partes en función de sus propios intereses. Lo relevante del 

análisis que aquí se presenta es que los conflictos de interés que tienden a dividir 

socialmente a las comunidades, incluso éstas pequeñas comunidades Tének, tiene 

que ver con los lenguajes y juegos de lenguaje que se decide incorporar a la forma 

de vida personal. Como ya he señalado antes, el lenguaje científico, desde el caso 

particular el de la ciencia médica, incorporó y constantemente incorpora o actualiza 

una serie de conceptos – mediante técnicas y tecnologías que operan a través de 

políticas estatales e internas de la organización social comunitaria – que favorecen 

la intervención médica desde la clínica alopática, generando así una serie de 

confusiones en un plano ontológico cuando las personas que siguen el lenguaje que 

promueve la clínica, por voluntad propia o ajena, juegan juegos de lenguajes sobre 

lenguajes que no se comprenden del todo.  

Me refiero con ello a que las divisiones sociales y eventuales conflictos entre 

vecinos de pequeñas comunidades, tomando como sustento los testimonios de 

algunas familias Tének, tienen que ver con el hecho que las personas mantienen 

formas de vida distintas en función de los juegos de lenguaje que cada persona 

decida jugar. Esto de alguna manera representa una ruptura irremediable del 

sentido de comunidad y, son los lenguajes y formas de vida disponibles en los 

medios de la interacción social los que definen actualmente las formas de hacer 

relaciones saludables o mantener relaciones en conflicto. Mas no quiero hacer aquí 

un comentario romántico y decir que existe la posibilidad de mantener relaciones 

fuera de conflicto, en tanto que es natural que la persona entre en conflicto eventual 

incluso con sus seres más queridos y muchas veces algunos conflictos son fuente 

de una mayor y mejor comprensión entre sí. Me refiero pues a conflictos que dividen 
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a la comunidad de manera prácticamente irreparable, lo cual estimo sucede, como 

ya decía, por el hecho de jugar determinados juegos de lenguaje que implican la 

búsqueda de una forma de vida que surge desde el ámbito personal, lo cual 

eventualmente entra en un conflicto irreconciliable con otras formas de vida 

disponibles en la propia localidad donde se habita.  

Describo enseguida algunos casos que se relacionan directamente con este 

planteamiento inicial a partir de algunos testimonios recabados mediante entrevistas 

a profundidad, para después hacer un ejercicio de análisis e interpretación de cada 

uno de los casos planteados. Abordo tres casos representativos. Uno es el caso de 

una familia que se sitúa como beneficiaria de los servicios de atención clínica y 

quienes han asistido tanto en calidad de pacientes en diversas situaciones como en 

calidad de beneficiarios del programa Oportunidades, hoy Prospera. Un segundo 

caso tiene que ver con la posición de las autoridades indígenas de una localidad 

Tének y su posición con respecto al quehacer del personal de la clínica rural situada 

en Tanzozob, Aquismón. Un tercer caso consiste en presentar un testimonio de la 

enfermera de la misma clínica de Tanzozob, en relación con su quehacer como 

enfermera y cómo ello ha afectado en la manera de relacionarse con pacientes en 

caso de un posible riesgo de carácter clínico.  

 

Caso de Heladio Reséndiz y su esposa Emigdia Jerónimo. Jagüey Cercado, 
Aquismón, SLP.  
 

En una de las visitas al paraje de Jagüey Cercado, y en virtud que no encontré 

en su domicilio a Juliana, la asistente de salud de la comunidad, me encontré por el 

camino con Heladio Reséndiz. Puesto que mi presencia era evidentemente extraña 

para los habitantes del paraje y la región, Heladio me detuvo para interrogarme. 

Expliqué que realizaba una investigación para comprender la problemática sobre la 

salud comunitaria. Me preguntó entonces si estaba interesado en conocer cómo 

trabaja la clínica y la asistente de salud y, ante mi respuesta afirmativa, me propuso 

acompañarle a su domicilio para conversar con calma. Heladio no quería conversar 

en un lugar público pues tenía temor que – a sabiendas que él, su familia, y algunas 

familias más del paraje están en desacuerdo con el tipo de atención que les ofrecen 
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– quienes nos viesen conversar y que defienden la dinámica del servicio de salud 

actual, rápido se organizaran para desmentir su testimonio.  

Al tener en mente el hecho que yo estaba haciendo una investigación, 

Heladio tenía la idea que yo estaba ahí para evaluar el servicio de la clínica y sus 

representantes locales, en particular el de Juliana. Aunque expliqué a Heladio que 

yo no estaba para evaluar al personal de salud pues la investigación es académica, 

lo cual no responde a un propósito laboral ni político, y que yo no trabajo con el 

sector salud, sino que estaba haciendo trabajo de campo como estudiante, él intentó 

persuadirme que era necesario hacer un cambio al interior del sistema de salud 

pública local, para lo cual me pedía que hiciera lo posible por ayudarles. La 

problemática en términos generales abordó temas como la sospecha sobre un 

manejo poco transparente de recursos económicos de la comunidad en general; 

algunos temas vinculados a determinados tipos de violencia sistemática por parte 

del sistema de salud pública y sus representantes locales; la contradicción entre el 

discurso y la operación de los representantes del sistema de salud pública local y, 

eventualmente, algunos temas en torno a la percepción negativa que existe entre 

muchas familias Tének – desde el caso particular – sobre el desempeño de los 

médicos alópatas.  

Recupero entonces el testimonio de Heladio como el de su esposa Emigdia, 

quien se unió a la conversación una vez en su domicilio, con el propósito de plantear 

los temas desde la voz de quienes sufren y observan directamente la problemática. 

Cito para ello la entrevista que se grabó en casa de Heladio y Emigdia, in extenso, 

aunque me tomo la libertad de insertar algunos comentarios que ayuden al lector a 

determinar el contexto específico y tenga un punto de referencia para el análisis del 

caso en cuestión. Lo primero entonces es considerar que Heladio habla sobre el rol 

que juega la asistente de salud, Juliana, con el cobijo de la clínica y del aparato 

burocrático que supone el sistema de salud local y regional, tomando como 

consideración que en asambleas se han interpuesto quejas contra el trabajo que 

realiza Juliana en el paraje, pero las diferentes posiciones dentro del paraje abordan 

una serie de situaciones que propician no llegar a ningún acuerdo formal, de modo 

tal que la situación general prevalece como si nada hubiese sucedido. El primer 
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problema que se aborda es sobre cooperaciones que se piden a todas y cada una 

de las familias del paraje, especialmente a las personas que son beneficiarias del 

programa Oportunidades, ahora Prospera: 

 
[…] “Están pidiendo el dinero, están pidiendo cinco pesos, que para la clínica, y entonces yo… 
[interrumpe Emigdia y dice:] me están pidiendo el dinero, me están exigiendo, y que si no damos 
nos van a quitar el apoyo de Oportunidades. [Sigue Heladio:] Y entonces, pues uno por la familia, 
¿verdad?… yo me fui para Aquismón [para poner una queja con las autoridades correspondientes 
en el municipio]. ¿Usted conoce a una muchacha que le dicen Maripaz? Esa es la que se encarga, 
o quién sabe si todavía está, que se encarga de las situaciones esas, fui y le dije que hay un 
problema ahí con la asistente que amenaza a la gente y lo que ella dice es lo que se hace. Así 
que no está bien, no es así, le digo. No es así el manejo de esos trabajos que tiene ella [la 
asistente]. Dice [Maripaz] voy a hablar con ella, le voy a pedir de que junte a la gente, pero yo 
quiero que la gente diga, sabes qué, la vamos a sacar y ya. Le dije mira, te voy a decir una cosa, 
no eso no se va a hacer, porque lo que le estoy diciendo y se lo estoy diciendo yo porque estamos 
comprendiendo de que no es así, pero a ella la defienden con la gente… y eso fue lo que dijo, 
ella iba a venir pero que yo estuviera ahí…. Ahí voy a estar, le dije, yo te dije con mi propia boca 
hasta aquí, y ahí [en la asamblea] vamos aclarar por qué.” 

 
La queja interpuesta en la cabecera municipal por parte de Heladio, no sólo 

incluía la sospecha de la amenaza de quitar las ayudas del gobierno federal a 

cambio de la cooperación económica mensual a la clínica, sino que se extendía a 

la solicitud hacia Maripaz para que, en virtud de su función pública, actuara en 

consecuencia y removiera del puesto de asistente de salud a Juliana. Sin embargo, 

el puesto de Juliana como asistente de salud, si bien es pagado por el propio 

sistema de salud, no implica un contrato laboral con ninguna institución pública ni 

privada, por lo cual se trata de un cargo comunitario que se elige en asamblea, por 

lo que son la mayoría de las personas de la localidad quienes deciden quién se 

desempeñará localmente como asistente de salud. Una vez definido quién tomará 

la responsabilidad del cargo, las autoridades de la clínica toman registro y la 

persona que funge como asistente recibe, además de un pago simbólico mensual, 

capacitación permanente. 

 
“Entonces ya se vino [a Jagüey Cercado, Maripaz]… yo estaba trabajando… es como una hora 
caminando a donde yo trabajo pero [hasta allá] fueron a verme. Me dicen sabes qué, ahí está la 
señora… y ya estaban platicando ahí [para cuando llegó Heladio]. No pues entonces la asistenta 
se trajo una señora de aquí, que es la cuñada, y una doctora que estaba [antes, cuando Juliana 
se inició como asistente] para que la defendiera, porque ella ya sabía… y no pues dijo, y entonces 
le dijeron a la señora [a la doctora de antes]… ¿Cómo está trabajando la asistente? No, dijo, bien. 
¿Pero seguro? Porque aquí hay problemas, aquí el señor fue y me dijo… y dije sí es cierto por 
eso es que la señora [Juliana] vino a dar la cara aquí y dijo que era yo, quiere decir que sí es 
cierto. No, dice, hasta el momento yo estoy trabajando bien. Y entonces pues, ya no se hizo nada, 
y siguió cobrando. Nomás que la señora pues ya se puso [molesta], ya no le gustó.”  
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Es importante señalar aquí que el problema se originó por el dinero en un 

doble sentido: primero porque se les pide cooperación a las familias y beneficiarios 

del programa Oportunidades (Prospera) a cambio de mantener la filiación al propio 

programa, el cual es federal, no estatal y mucho menos micro-regional; segundo, 

porque Juliana como asistente cobra mensualmente un dinero que le otorga el 

sistema de salud, lo cual les parece injusto pues ya de por sí existe desconfianza 

sobre el manejo de las cooperaciones que les exigen pagar mes con mes y, al 

parecer, causa molestia que para dar cooperación deban recibir una amenaza. El 

problema con el dinero se acentúa en el contexto local donde las condiciones de 

pobreza entre muchas familias Tének llegan en verdad a cierto extremo, por lo que 

cinco pesos de cooperación mensual, si bien parece algo insignificante, para 

algunas familias Tének representa un gasto que cala en los bolsillos, sobre todo si 

se considera el gasto que implican las cooperaciones en un año, esto es sesenta 

pesos. Se trata de una cantidad de alguna manera irrisoria, pero debe tenerse en 

cuenta que la cooperación no es de sólo una persona ni una sola familia, ni tampoco 

un sólo paraje, lo cual hace una bolsa acumulable de la cual en lo general se 

desconoce el monto. El hecho que no haya transparencia en el manejo de ese 

dinero, hace que una cantidad aparentemente insignificante cale en los bolsillos de 

la gente.51  

Quizás habría que tomar con ciertas reservas la idea que la cooperación 

genera un gasto económico innecesario, más aún si se toma como referencia que 

el gasto en aguardiente o refrescos industrializados puede ser mucho mayor y de lo 

cual no existe queja alguna, aunque vale la pena también señalar que la decisión 

que se tome en relación con el gasto personal no es, rigurosamente hablando, de 

nuestra incumbencia. Podría incluso pensarse que el gasto en refrescos o 

aguardiente, comparado con una cooperación que beneficia a la población en 

                                                
51 Suponiendo que existen cien familias afiliadas al programa Prospera, aunque son más si se consideran todos los 
parajes que se encuentran bajo la jurisdicción de la clínica de Tanzozob, se calcula entonces una cantidad de 
quinientos pesos mensuales. Cabe señalar que el dato preciso de cuántas familias son beneficiarias de los programas 
federales a través de la clínica no me fue proporcionado por las autoridades vinculadas con la clínica, a pesar que lo 
solicité en varias ocasiones. Al parecer, es un dato que ellos conocen, pero no comparten pues controlar información 
les permite mantener cierto tipo de poder en las acciones que se emprenden. Independientemente de la cantidad 
exacta de beneficiarios, veamos más adelante cuál es el destino de esa cooperación.  
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general es una decisión que surge de un pensamiento irracional, pero lo irracional 

aquí es bastante relativo, dependiendo el tipo de forma de vida desde la cual se 

construya el sentido de las cosas. Por otra parte, lo que se discute aquí no es el tipo 

de gasto que cada familia hace considerando criterios morales ajenos a su vida 

privada, sino el hecho que es un dinero de interés privado que se exige para uso 

público, pero el uso que se le da al dinero en realidad no es público en tanto que no 

es transparente cuánto se recaba y en qué se utiliza. 

La conversación con Heladio y Emigdia continuó entonces con una pregunta 

por mi parte: pero no les han quitado el programa de Oportunidades, ¿verdad? 

 
“No, porque como a la señora [Emigdia] siempre yo le digo, entonces ella le reclama [a Juliana]… 
no, si ella me dice algo, yo te voy a seguir a esposar… sí, sí… [en referencia a que si el problema 
continúa y les llegasen a quitar el apoyo de Oportunidades, Heladio buscaría la manera de que 
Juliana fuera presa legalmente]. Y entonces, aquí no es culpa del doctor, de que diga usted de 
que el doctor no trabaja, no… aquí el del problema es ella, y porque hace poco estuvimos 
alegando. Me dice, oye… ah porque dijo una señora que vive aquí, que es compañera de ella 
también, es encargada [promotora de salud], y dijo no es que hay que hacer la casa de salud aquí 
[en Jagüey Cercado] porque allá vamos a molestar a Julia [a su casa] para pesar a los niños. 
Entonces yo le digo, porque yo sé que les pagan, yo le digo, eso no es molestia porque por eso 
ella se metió a trabajar ahí, y por eso ella tiene su dinero porque le pagan, porque sí le pagan, le 
digo… entonces esa es la obligación que tiene, le digo. Entonces me dijo: ¿y tú cómo sabes que 
le pagan, estás seguro que sí le pagan? Le digo, automáticamente, porque una vez me dí cuenta 
en la clínica. Yo estaba en la clínica cuando mandaron recado a que fuera a cobrar, le digo. Y 
entonces la asistente nomás se agachó así, y la otra [la promotora de salud] nomás se volteó. Y 
allí estaba la gente. Y le digo si yo te voy a decir una cosa es porque es así, le digo, yo no te voy 
a echar mentiras. Entonces la gente ya no dijo nada.” 

 
El problema sobre el dinero aquí adquiere un giro interesante, pues desde el 

testimonio de Heladio se puede observar que Juliana ha ocultado, o cuando menos 

ha tratado de ocultar a la gente de la comunidad el hecho que recibe una especie 

de sueldo, un apoyo económico, aunque pequeño, por desempeñarse como 

asistente. De hecho, recibe lo mismo que los auxiliares de salud en el caso de la 

Unidad Móvil de Salud, la conocida brigada, como el caso de Julio de Barrio El 

Chamal.52 Es decir, Juliana recibe quinientos pesos mensuales por el trabajo que 

realiza como asistente de salud. Del testimonio de Heladio también se puede 

observar que alguien que funge como promotora de salud – y quien de hecho no 

recibe apoyo económico alguno – al estar involucrada en la misma dinámica de la 

clínica y responder a los intereses del sistema de salud pública, defiende a Juliana 
                                                
52 Véase capítulo: La brigada de salud: un intento de atención universal, pág. 115. 
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ante cualquier posible acusación sobre su desempeño. El tema adquiere incluso un 

rasgo personal cuando, desde el testimonio de Heladio, la promotora de salud 

sugiere que Juliana hace un trabajo que le implica un esfuerzo extra pues recibe a 

la gente de la comunidad en su domicilio, por lo cual se pueda justificar que cobre 

algo de dinero, aunque reta a Heladio de saber si está seguro que ella recibe algún 

dinero. Ese esfuerzo extra también es lo que parece justificar que se busque que 

exista en el paraje un espacio público, una casa de salud o un dispensario médico 

en donde Juliana pueda recibir a la gente, con el fin de dar seguimiento mensual, 

mismo que es obligatorio para seguir recibiendo el apoyo del actual programa 

Prospera.  

¿Por qué Juliana habría tratado de ocultar que recibe un ingreso económico 

de apenas quinientos pesos mensuales por todo el trabajo – que no es poco – que 

realiza? De hecho, es algo sabido por la gente pues además Juliana tiene ya 

muchos años con el cargo de asistente y es obvio que por el trabajo que realiza 

pueda recibir una pequeña compensación. Pero entonces, si se toma en cuenta 

esto, ¿cuál es el sentido de la acusación por parte de Heladio de que Juliana gana 

un dinero y por tanto debe hacer todas las cosas que le competen, sea en su propio 

domicilio o en otra parte, sin que para ella signifique un esfuerzo extra? Otra vez, 

visto desde afuera, pareciera que es un problema sin razón justificada, pero en el 

contexto local una cantidad como esa, quinientos pesos, pueda despertar la envidia 

de alguien, lo cual se paga con trabajos de brujería o con amenazas como la que la 

propia Juliana recibió alguna vez por escrito.53 Si cinco pesos mensuales despiertan 

inquietudes, que Juliana reciba un apoyo económico mensual es digno de reclamo 

desde la posición de Heladio y algunas personas más en el paraje, pues cabe la 

probabilidad que desearan que ese pequeño apoyo económico llegase a alguien 

más afín a las personas que no están de acuerdo con los modos de trabajar de 

Juliana. Pero entonces aquí lo que genera una disputa surge de la confusión entre 

comprender la política pública de salud a nivel comunitario y si la persona quien 

tiene un cargo es o no empática con algunas familias que no están de acuerdo con 

algunas prácticas locales.  

                                                
53 Ver el caso de Ángel Francisco, pág. 193. 
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Por otra parte, cabe señalar que la construcción de un espacio público que 

sirva como casa de salud o dispensario médico, donde quien funja como asistente 

de salud pueda realizar sus actividades regulares, ya se encuentra en construcción 

en el paraje de Jagüey Cercado. Evidentemente, la iniciativa de la construcción de 

un dispensario médico es de carácter gubernamental y de hecho ha servido al 

gobierno municipal en turno para promover su imagen como logro y como acto de 

campaña política.54 El propio Heladio dio las razones por las cuales considera que 

Juliana no merece el apoyo que recibe, además de calificarla como una persona 

que al parecer amenaza a las familias con quitarles el apoyo de Oportunidades 

(Prospera) si no dan la cooperación mensual.55 

 
[…] “Y entonces pues aquí, hace poco yo fui a la clínica, estuve platicando con el doctor. Ah 
porque estaban peleando de los baños. Que si que conviven [o sea que varias personas de 
diferentes familias usan el mismo baño, esto es la misma letrina]. Mira, eso aquí digo, no tiene 
caso. Esa [la promotora de salud] va ahí con el papá, porque dejó al marido, entonces ahí hacen 
[incluyendo sus hijas e hijos, es decir la familia extendida utiliza una misma letrina]. Pero no es 
nada más eso de los baños, no nomás uno. […] Pero como yo pues casi no lo ocupo, yo me voy 
al monte, porque para estar sorbiendo todo [el olor], habiendo campo… o sea, yo le digo al 
derecho… entonces yo le dije, mira doctor, pasa esto y esto, le digo, pero pues ahora sí que, le 
voy a decir una cosa, yo quizá usted me entiende, pero el doctor no puede hacer nada con la 
asistente porque de repente llega otra señora y le dice, hazme este papel [es decir que alguien 
llega y solicita un pase para la clínica o el hospital de Aquismón], pues no sabe [no se da cuenta], 
entonces él no puede decir nada.” 
 

Heladio aquí hace referencia a que, como política del sector salud, la cual en 

su localidad opera en gran medida a través de Juliana, la asistente, se promueve 

que todas y cada una de las familias construyan letrinas como práctica de promoción 

                                                
54 En junio 2015 se celebraron elecciones en todos los niveles de gobierno dentro del Estado de San Luís Potosí. 
El gobierno municipal en turno en el período de trabajo de campo previo a las elecciones era del Partido Acción 
Nacional (PAN), el cual echó mano de diferentes maneras de los espacios y figuras vinculadas al sector salud para 
promover actos políticos que le beneficiaran o que le perjudicaran, dependiendo la perspectiva de la población local, 
como partido. Véase más adelante el caso del paraje Puerto de Tazozozb y el testimonio de la enfermera de la clínica 
de Tanzozob. 
55 La posibilidad de otorgar o quitar el recurso de un programa federal no corresponde a quien funja como asistente 
de salud, sin embargo, sí puede llegar a influir para que se quite el apoyo correspondiente pues entre las 
responsabilidades de la/el asistente se debe llevar un registro de asistencias a las reuniones mensuales. La 
acumulación de faltas es motivo para retirar el apoyo a algún beneficiario. En este caso, la amenaza, más que de 
quitar el apoyo, es de poner una falta si no se da la cooperación. Por otra parte, habría que analizar si la amenaza 
viene de la asistente de salud o bien ella sigue la indicación del personal adscrito a la clínica, pues, aunque el apoyo 
que recibe la asistente es mínimo, en el contexto local representa un ingreso seguro equivalente a una despensa 
(frijol, harina para tortillas, sal) que puede durar todo el mes, pues además se complementa muy fácilmente con 
productos locales que se dan en abundancia, como plátano, quelites, etcétera. Si a eso se le suma el ingreso por el 
propio programa Prospera, es un ingreso adicional para nada desdeñable ante la fuerte pobreza – aunque a veces 
relativa –  que se vive en el municipio de Aquismón y en la Huasteca en general. 
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de la salud y como prevención de enfermedades. La construcción de letrinas 

después se consideró una obligación y a las familias quienes no cuentan aún con 

letrina se les dio un plazo de tiempo para que la construyesen y, en caso de no 

hacerlo, se les tomaría como una falta en el registro de asistencia para el programa 

Prospera.56 La queja de Heladio entonces lo que expresa es que le parece injusto 

que a él se le quiera obligar a construir una letrina – más aún cuando su terreno es 

en extensión alrededor de unas cinco o seis veces más grande que el de la familia 

de la promotora de salud – pero no se le exige a la familia que se arrima a la casa 

de los padres y en donde la familia extendida usa una sola letrina, a que se 

construya una segunda letrina independiente.  

Como Heladio y su familia cuentan con un terreno mucho más grande, sus 

hijos aún son pequeños y no han construido más habitaciones dentro de un terreno 

que en efecto es mucho más extenso que el de la otra familia, optan por hacer del 

baño en el monte, ya sea dentro de su propio terreno donde habitan o bien en las 

parcelas que tienen para la siembra, de modo que la letrina no se ve para ellos como 

una urgencia. Por el contrario, la urgencia, desde el punto de vista de Heladio, es 

para la otra familia pues existe el doble o más cantidad de personas que utilizan una 

misma letrina, la cual incluso se encuentra muy cerca de la escuela y la futura casa 

de salud o dispensario médico que están construyendo. El reclamo entonces es que 

parece deshonesto por parte de Juliana que se exija a Heladio construir una letrina, 

mientras a la otra familia se le dispense la obligación, lo cual Heladio asocia con el 

hecho que la familia a quien se dispensa dicha obligación es aquella donde existe 

alguien que colabora como promotora de salud, y por ende cuenta con ciertas 

dádivas por parte de la asistente y de hecho del personal de salud. Como vemos, 

se van sumando pues las razones por las cuales Heladio piensa que es necesario 

hacer un cambio en el sistema de salud local, y el cambio que exige es, en principio, 

                                                
56 La iniciativa de construir letrinas en las zonas rurales surge desde las agencias de la ONU y es así que la tarea se 
ha convertido en un tipo de obligación dentro del territorio nacional. Cualquiera quien haya visitado la sede de la 
ONU en Nueva York, por ejemplo, podrá observar que los rollos de papel higiénico dispuestos en los baños tienen 
impresas cifras a nivel mundial del progreso en la construcción de letrinas y los riesgos a la salud que supone no 
contar con éstas, con lo cual establecen un mandato de atención a la salud primaria para asegurar que la población 
mundial total cuente con un espacio específico para defecar y evitar hacerlo al aire libre. Heladio podría bien 
cuestionar este mandato al observar que una letrina para una familia extendida genera más contaminación que 
agarrar el monte de baño.  
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que sea otra persona quien tome la responsabilidad de ser asistente. La pregunta 

obligada para Heladio entonces fue: ¿pero la asistente cómo se elige, por 

asamblea? 

 
[…] “Sí, por asamblea, pero es que ahorita ella no quiere soltar el cargo y dice que no hay más 
quien. Y entonces yo por eso supuestamente quiero hablar con uno que sea… [algún tipo de 
autoridad que ayude a arreglar este problema] porque por eso estamos de la fregada, con perdón 
suyo. No podemos ni coordinarnos. Mira, ella la asistente, ves asómate adentro de las casas, hay 
unas que hierven agua, hay unas que no hierven, bueno, ha sido un desastre […] Pero bueno, 
este es un comentario, pero no te acabo todavía de decir, y entonces, por eso yo veo que la 
gente, mira, por ejemplo, que quieran hacer un trabajo, batallan, por lo mismo que la asistenta 
dice vénganse las mujeres, y junta a las mujeres. Y si uno habla, por ejemplo, si yo hablo, luego 
luego me callan, no que tú quién sabe qué… entonces no saben trabajar. No, le digo, haz las 
cosas como es… Mira, cualquier cosa que quiera hacer acá, como ahora que estaban pidiendo 
blocks [para construcción] acá, dicen, no, hay que cooperar, hay que poner allá. Bueno, le digo, 
entonces si vamos a hacer allá, pero el lujo va a quedar allá, y entonces para nosotros qué, le 
digo. Aquí no vamos a hacer nada nosotros, allá lo vamos a hacer. Y si vamos también a hacer 
aquí, deberíamos hacer aquí, beneficiar aquí, le digo, aquí en el barrio, porque allá es otra cosa 
y aquí pues ya… y entonces dijeron que querían a la brigada, no pues que entre la brigada… no 
pues dos dijeron que sí, pero luego no, no, no, nosotros no tenemos nada que ver con la brigada, 
nosotros estamos con el doctor, dijo la asistente. Y esos no entran aquí. Y entonces le dije, no 
pues si no quieres soltar el cargo tú di, pero haz las cosas como es, le digo.” 

 
Aquí la problemática se extiende a nuevos temas. Por un lado, Heladio 

argumenta que Juliana realiza juntas y toma acuerdos sólo con las mujeres que le 

apoyan, y desacredita las opiniones de él como hombre o de quienes eventualmente 

llegan a opinar algo diferente. Pero el argumento de Heladio, aunque habrá que 

matizarse, como señalo enseguida, tiene que ver más con el hecho que la exigencia 

sobre las actividades intrafamiliares en torno a la promoción y cuidado de la salud 

es dispareja, esto es se les exige a unos más que a otros, y las amenazas con las 

faltas a los programas sociales son por tanto también disparejas. El reclamo 

adquiere más sentido para Heladio cuando observa que las mujeres quienes apoyan 

las decisiones de Juliana son mujeres que en sus casas no siempre cumplen con 

las exigencias de la promoción a la salud, como es hervir el agua para beber, a 

manera de ejemplo.  

Otra problemática que surge en esta parte de la entrevista es el hecho que 

para la rehabilitación de la clínica en Tanzozob se solicitó a cada una de las familias 

de los diferentes parajes que se benefician directamente de la clínica, que 

cooperasen con dos o tres blocks para construcción. La rehabilitación de la clínica 

en efecto contempló la reconstrucción del viejo edificio y la nueva construcción de 
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otros espacios como los baños, una extensión para poder hospitalizar 

momentáneamente a alguien mientras que se arregla el traslado a una clínica mayor 

o algún hospital regional, un pequeño espacio que sirve como guardería o salón de 

juegos para los niños mientras sus padres esperan consulta, una barda, entre otros 

detalles. El tema sale a detalle más adelante, pero tiene que ver con el hecho que 

se les pidió como obligación la compra y donación de blocks para construcción, para 

lo cual habría que trasladarse a la cabecera municipal o algún pueblo cercano para 

poder conseguirlos. En el caso de Jagüey Cercado, como de hecho los diferentes 

parajes adscritos a la clínica, la cooperación solicitada incluía la amenaza de una 

falta para quitarles el apoyo de Prospera.  

 
[…] “Entonces ella está soportando todo esto que le digo… y entonces todos los que estamos 
bien, pues hay unos que tienen baño, unos que, pues como te digo, simplemente la Toribia [la 
promotora de salud arriba mencionada] no está en su terreno, y dicen que así no le pueden dar 
el programa porque vive dentro de la familia de sus papás [pero de todos modos se lo dan], y 
entonces ahí está… y no nada más esa, una muchacha que vive aquí arriba también, ahí está 
con el papá y está recibiendo el apoyo… bueno ahorita acaba de regresar con el muchacho, 
porque regresó el muchacho, es cuñada  de Toribia… y entonces, así está, hay muchos 
problemas aquí.” 

 
Los problemas se van sumando y se van haciendo más complejos. En pueblo 

chico, infierno grande, dicta el dicho popular. Las dádivas por parte de la asistente 

y el personal del sector salud hacia Toribia, la promotora de salud, se extiende a la 

condonación de faltas por no construir su propia letrina en su casa, pero además se 

le otorga el apoyo del programa Prospera aun cuando vive dentro del terreno de sus 

padres, lo cual, al parecer, es motivo para que no se otorgue el apoyo 

correspondiente. Las dádivas se extienden a la cuñada de Toribia quien ha incurrido 

en la misma falta de abandonar su casa para regresar a vivir con sus padres, con lo 

cual perdería el apoyo económico. Llama la atención, además, que Toribia, aparte 

de ser la promotora de salud, es hermana de Nazaria, quien por la influencia de 

Toribia, convenció a los padres y pudo ser trasladada a un hospital en la ciudad de 

San Luís Potosí para que pudiese atenderse de un problema grave en el corazón.57 

 
[…] “Ahora, otra cosa, yo digo una cosa, y eso es lo que quiero hacerle saber a usted ya que 
usted es eso de la investigación… aquí vivía una pobre gente que para ir a consulta, dicen tienes 
que venir a las cinco de la mañana para que agarres campo, y si llegas a la siete vas a salir como 

                                                
57 Véase el caso de Nazaria, pág. 157. 
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a las tres de la tarde o dos y pues para lo que te van a hacer, pues no es cosa grande, pásese 
rápido, y sí, es verdad… yo te voy a decir una cosa, porque como ahorita usted está aquí, y ya lo 
estoy entreteniendo, entonces ya no ve a otra gente, a otro señor,  así aquí, ahí se sienta y tardan 
bastante. Pero como digo, entonces, así como es ella que es bien exigente, pues entonces 
también ella debe trabajar recio. Entonces sabes qué, lo que van a hacer, porque ella nomás nos 
da los papales, entonces lo que puede hacer es, sabes qué, acá lo voy a tener, aquí en corto, 
órale, los van pasando. Para qué tenerlos ahí… sufren hambre, hay gentes que sufren hambre, 
entonces, pero por qué… y ya tiene tiempo y no se arregla, no se arregla… Y así está…58  
[¿Y por qué dice que es poco lo que le hacen cuando va a consulta?, DFA]  
La mera verdad, cuando yo iba, iba yo en la tarde. Porque yo nomás, por ejemplo, ahora que 
andaba malo mi papá que se tenía que revisar, no, tenemos paciente le digo, entonces nosotros 
de volada. No, pero hay gente que, para pasarlos, que para que les toque el turno, por eso tardan, 
para pasarlos. O sea que para que les toque turno tardan bastante. Y entonces yo digo, no habrá 
forma de que, pues los vayan pasando así más rápido, yo pienso que sí se puede. Sí, bueno, 
pero la cosa aquí es que la asistente… ¿no habrá forma de sacarla? Es que lo que pasa es que 
ella es la que dice que ella no tiene sueldo y está engañando a toda la gente así de cualquier 
cosa, siempre, no que… a mí tráeme los papeles para firmarlos, y si no, y si van a la clínica van 
a pasar por un papel aquí, y si no, no hay consulta.” 

 

Es decir que Heladio cuando ha acudido a la clínica, por ejemplo, cuando su 

padre necesitaba atención, lo hacía durante la tarde, cuando veía que no había 

gente en la clínica, sin el pase que debe otorgar primero Juliana en su calidad de 

asistente y exigía que le brindasen atención pues se presentaba junto con el 

paciente enfermo. Este es un problema desde la perspectiva de los profesionales 

locales, en particular del médico residente y de la enfermera de la clínica, pues 

normalmente ofrecen horarios de consulta que van desde las 8:00 am a las 2:00 

pm., para poder después dedicarse durante la tarde a la inmensa carga 

administrativa y eventualmente a una emergencia. Esto quiere decir que para poder 

pasar a consulta en la dinámica de la clínica, los pacientes de Jagüey Cercado 

deben acudir primero a casa de Juliana para que les otorgue el pase necesario, el 

cual consiste en un pedazo de papel escrito a mano. 

 
“Y pues ella [Juliana] de repente no está porque está allá en centro [Tanzozob] y pues debería de 
haber una guardia aquí… y pues lo que se requiere es que se levante aquí la clínica aquí mismo, 
pero como le digo, la asistenta no dice nada del beneficio de aquí, todo es para el centro 
[Tanzozob]… entonces yo no digo nada, únicamente pues que pierden mucho los que van para 

                                                
58 Es frecuente observar que en los hospitales del sector de salud pública la espera para entrar a consulta sea 
considerablemente larga. Un análisis interesante al respecto, con la tesis de que el uso del tiempo por parte del 
Estado es una forma de control social, ejercicio de poder y dominación se encuentra en:  Auyero, Javier (2012), 
Patients of the state, Duke University Press. Lo que llama la atención y en lo que se fundamenta la queja de Heladio es 
que en una clínica tan pequeña como la de Tanzozob, o incluso el Hospital de Aquismón, sufran del mismo tipo de 
larga espera para poder pasar a una consulta. Cabe señalar, no obstante, que en la clínica de Tanzozob sólo existe 
una enfermera para atender a toda la población beneficiaria, lo cual rebasa las capacidades profesionales de la 
enfermera, y es raro el día que no trabaje dentro de la clínica varias horas extras a su jornada laboral.  
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allá, si tienen cita, hay que ir temprano, y como te digo pues hay que estarse muchas horas ahí 
sentado. Imagínese, y si tienen a una gente así, que tiene que pasar y que tiene gente, que llegue 
un enfermo con un niño, o sea con un hijo enfermo, y que lo hagan esperar ahí, pues más lo 
complican.”  
 

Aquí es donde adquiere sentido la queja de Heladio sobre los blocks para 

construcción que se solicitaron pues, para Heladio, si la gente de Jagüey Cercado 

iba a dar material, pues él esperaba que ese material fuese para construir la clínica 

en el propio Jagüey Cercado y no en Tanzozob. Cabe señalar, sin embargo, que la 

distancia entre Tanzozob y Jagüey Cercado es de aproximadamente dos 

kilómetros. La idea de Heladio de separarse de la clínica de Tanzozob para construir 

la propia clínica en Jagüey Cercado supone por tanto una lógica muy distinta a la 

del sector salud. Más aún, como trataré de discutir más adelante, el hecho que 

exista una percepción negativa sobre la atención del sector salud, pero se tenga la 

pretensión social de tener una clínica en el propio paraje y no a dos kilómetros de 

distancia, es una paradoja digna de analizarse. Y en efecto, la percepción negativa 

sobre la atención del sector salud no se limita a las cuestiones de carácter político 

y de rechazo a los modos personales, sino que abarcan el diagnóstico y la atención 

clínica. Esto es lo que responde a la idea sobre que en la clínica hacen poco: 

 
“En la clínica, si va uno mal, ahí no te curan, ahí nomás te dan el pase para abajo [para el hospital 
de Aquismón], aquí siempre así se hace. No te curan que porque, quién sabe, será por falta de 
aparatos o no sé […] Pero no te dice por qué no te lo cura, nomás te dice no pues te vas para 
Aquismón, y probablemente, por eso, está este beneficio de la clínica. Oye pues de qué sirve que 
nos están poniendo centro de salud, si no está completa… es como si te digo mira aquí está esta 
bocina, pero la pura bocina a mí de qué me sirve, si te digo mira aquí está el radio para la bocina, 
ah entonces ya se oye ruido. Para qué quiere la pura clínica oiga, si no lo atienden a uno… bueno, 
no, sí lo atienden, hay atención, pero atender es una cosa y ya curar es otra cosa. Entonces dice, 
estás muy mal, ah pues vete para abajo [a Aquismón] ni te dicen oye pues tu niño tiene esto, la 
enfermedad, así está la enfermedad y pues yo no puedo aquí. Ahora sí que pues entiéndeme y 
ve allá donde hay aparatos, donde te lo van a checar, ¿verdad?… aquí así nos pasa mucho con 
eso. Mira, el niño aquél [señalando a uno de sus hijos], el más grandecito se me enfermó, le salió 
hongos, adentro, estaba todo lleno así de manchas todo hasta la garganta. Nomás que antes 
estaba más chiquillo entonces lo agarré y entonces lo alcé así lo abrí de patas y le vi eso [de los 
hongos], y ya luego lo llevamos para el doctor aquí en Tanzozob. Le dieron unas gotas y yo le di. 
Oye para el poco rato que se le viene un chorro, parecía que abrí a la llave, y mejor me lo llevé 
con el doctor allá en el pueblo. Y me dijo, el de Tamapatz, me dijo, pues sí, esta medicina no es 
para él, dice. Pues qué te dijo el doctor. No pues no dijo de qué enfermedad, nomás así [recetó]. 
Yo no fui, fue la señora [Emigdia]. Dice, lo que tiene son hongos. Este se llama algodoncillo, dice. 
Se te hacen unas gotitas y avientan como agüita. Pero por dentro, la boca adentro. ¿Se imagina? 
Eso se le va más para adentro hasta se complica y ya no puede comer. Y bueno pues ya lo llevé 
para allá y ya me dieron unas ampolletas y no sé qué más, porque le pagué. Pero luego se 
compuso, a los cinco días. Y entonces volví otra vez, con éste [su otro hijo], le salió una bola atrás 
de la pierna. No, le sacaron unas ampolletas ahí y se las inyectaron y luego se puso mejor, pero 
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haga de cuenta que por el piquete no podía caminar. Y entonces pues ésta [Emigdia] dice que 
los doctores han dicho que ellos no están para curar, que nomás para hacer el papel, para rellenar 
papel.  
[Interviene entonces Emigdia, y dice:] Sí, así dicen ellos que porque a ellos no les mandan 
suficiente medicina como para curar enfermos. Entonces ellos dicen que solamente es para 
rellenar los papeles que ellos les piden.  
[¿Así le han dicho?, DFA]  
Sí, así dicen. Entonces dicen que, si uno ya se siente más enfermo o más grave, que se vaya 
directamente al hospital de Aquismón. Y a veces uno cuando va a la cita, a veces las enfermeras 
como que están molestas, también. Que porque dicen que… que, porque no tienen tiempo que, 
porque tienen mucho trabajo qué hacer, muchos papeles qué rellenar. [¿Aquí en Tanzozob?, 
DFA] Sí. Yo ahorita no he ido, pero sí han ido unas señoras que dicen que así les ha pasado. 
[Comenta Heladio:] Nosotros casi no vamos, cuando se ponen malos yo aquí los trato con yerbas, 
muy pocas veces vamos con el médico. Ya cuando de plano no podemos es cuando vamos. Y 
así dice ella que ellos dicen que nomás están para rellenar papeles, y entonces yo digo, es mejor 
que digan que aquí no podemos atenderlos. 
[¿Y aquella vez que les dijeron que nomás estaban por los papeles, se acuerdan el motivo de por 
qué fueron, que tipo de atención estaban solicitando ustedes?, DFA] 
[Emigdia:] Ah, este, a veces es porque algunas van a la consulta, les toca la consulta a las 
señoras. [Interrumpe Heladio:] O sea que sí, nomás van para allá para que consulta, no llevan 
enfermo, nomás porque les toca la consulta. [Consulta vinculada al seguimiento del programa 
Prospera] Porque tienen que ir cada vez, ¿verdad? Entonces les llegó la fecha del mes y fueron 
a consulta. [Emigdia:] Y luego, aparte de eso decían también que porque si uno no pagaba los 
cinco pesos que uno tenía que pagar, que no nos iban a atender. Ahora ya llegó ese doctor nuevo 
y pues él ha dicho que la gente lo va hacer voluntario. Pero antes era diferente porque ya nos 
decían que no iban a atender. Y luego aquí está la señora, la asistente, ella es la que siempre 
nos dice de que si uno no paga, pues no le van a dar medicina. Yo debía dos años y me dijeron 
que ya no me iban a firmar los papeles. Y como tengo Oportunidades, entonces tuve que pagar 
120 pesos, y quedaron pendientes todavía como otros cuatro meses. Aquí todas están pagando, 
todas las señoras estamos pagando. Es obligatorio.  
[Y les dicen para que se va a ocupar ese dinero?, DFA] 
[Emigdia:] Que es para los papeles que van a enviar a la clínica a donde supervisan [En Xilitla, 
un municipio a dos horas de camino en vehículo desde Tanzozob].  
[Heladio:] Pero es lo que yo le digo a ella, mira le digo, cuando vas a trabajar en oficina, no les 
hace falta ni una máquina, si vas a necesitar papeles allí hay, pero ahí ya se los mangonea la 
asistente. Y entonces por eso le digo yo que a mí me da coraje que… pues ya mejor que digan 
no sabes qué te voy a cobrar tanto y ahí está la curación. [Emigdia:] Aquí abajo hay una señora 
que debía dos años, que también no quería pagar, y dijo la señora asistente que como ella no 
quería pagar eso, que ella iba a tener que ir a Xilitla a arreglar sus papeles. Entonces ella se 
espantó y no sé ahorita si ya lo pagó, pero está aquí abajo. [Heladio:] O sea que nomás para 
presionar y obligarles de que paguen. Pero a ver por qué no me manda a mí [a Xilitla]. Yo sí voy, 
nomás para allá quemarlos yo sí voy. [Emigdia:] Y la señora siempre está enojada con la asistente 
porque dice que siempre va y siempre dice… nomás va a informar a las otras señoras y se enoja, 
que también las otras señoras se ponen y algunas pues son de acuerdo de pagar, porque dicen 
que ese papel tienen que entregarlo a Xilitla. Y otras pues no estamos de acuerdo, pero nos 
echan miedo pues tenemos que pagar. Como que le tienen miedo a la asistente. [Heladio:] 
Mientras no hay acuerdo, por eso te digo que no se puede trabajar.  
[¿Y esto que Ustedes están comentando, ya lo han comentado en la asamblea?, DFA] 
[Heladio:] Sí pero como le dije que me traje a la Maripaz y que no se hizo nada, porque entonces 
ella pues está con el doctor, la asistente trajo al doctor, a su cuñada del centro… [Ya traía porra 
como dicen, DFA]  
Sí… era una doctora que estaba [antes en Tanzozob]. Y también a la doctora esa ya me la iba a 
apañar, nomás que ya no me contestó. Porque le dije ah doctora, Usted también tiene un asunto 
que ver conmigo, y dice ahora yo… no pues por lo que están hablando, y ella no quería saber. Y 
es que ella… tenía una muchacha [hija de Heladio y Emigdia], y le dijo que estaba embarazada 
y que la jala luego para decirle que se atendiera porque si no pues la iban a multar… y yo le dije, 
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también te dieron una cita, pues no vayas le digo, déjala que venga a chingar aquí y si nos 
mandan, yo voy… y que le dijo la doctora que sí estaba embarazada, y que vaya a Aquismón 
nomás a gastar el pasaje. No, que se me encabrona y, le dije pida un papel allá, porque así te 
dan un papel, y saca una copia y entrégala de que no tienes nada… y sí ya nos lo entregaron. Y 
sí ya no le quise yo mover, pero ya iba yo a echar de cabeza a la doctora, de por qué la mandó 
gastar si no era cierto, no estaba embarazada, no tenía nada. Era una doctora, la hizo que se 
fuera la muchacha a que se hiciera análisis y no tenía nada.” 

 
De aquí se desprende otro problema que tiene que ver con el control de 

natalidad, práctica en la cual es frecuente que surjan amenazas y determinados 

tipos de violencia por parte del personal del sector salud. Sin embargo, la queja de 

Heladio iba más en el sentido que aun siendo una muchacha que no estaba 

embarazada se le pedía asistir a revisión por embarazo, con lo cual corría el riesgo 

de que la operasen para no tener hijos sin su consentimiento, como de hecho al 

parecer ha sucedido tanto en Jagüey Cercado como en otros parajes y municipios 

de la Huasteca en general, y como de hecho sucede en varias partes del país.59 

 
“[En eso Emigdia me muestra uno de los papeles donde lleva la cuenta de que ya va pagando a 
la asistente, con la firma de recibido, y agrega Heladio:] Ahí está mire. Imagínese, ¿cuánto no es 
lo que juntan cobrando de a 60 pesos al año a todas las familias que están inscritas en el 
programa? Es harto dinero.  
[¿Cuántas familias son?, DFA]  
[Emigdia:] Somos 42 en todo el barrio, pero son más las que están pagando porque también están 
pagando las madres solteras que no tienen Oportunidades, pero a nosotras nos dicen que como 
tenemos Oportunidades tenemos que pagar. Y a ellas también las obligan que paguen porque si 
no las pagan no le ponen a los niños la vacuna que les toca. Entonces ellas también tienen que 
pagar. Ellas también tienen de obligado pagar. [Heladio:] Por eso le digo que aquí hay mucho 
problema, le digo, porque eso vemos que hay mucho problema. Por eso le digo que mejor ya no 
quise entrevistarnos ahí [en la calle] porque ya ve como está el problema, mejor aquí en la casa 
para apenas hablar bien. […]  
[¿La última vez que trataron estos temas en la asamblea hace cuánto que fue?, DFA]  
Dos años. Este abril [2015] va a ser dos años. Un año pasado. Desde ahí, ya no, ya ni 
mencionamos pues para qué, así como le digo, yo sólo voy a pelear y a decir cosas que la gente 
no quiere oír, pues entonces yo hablo más acá de nosotros. Porque en las asambleas Usted sabe 
que nada más está viendo la gente, y ahí estaba una señora que estaba de acuerdo conmigo 

                                                
59 Cuando el presente documento estaba en su fase de redacción y corrección de borradores, se consideró abordar 
en un capítulo adicional el tema del control sexual reproductivo desde el análisis de algunos casos que se detectaron 
durante el trabajo de campo. Los testimonios señalaban la manera como algunas mujeres se sintieron obligadas a 
operarse, mientras que otras decidieron operarse y de esa manera liberarse de relaciones violentas con sus esposos, 
quienes las abandonaron desde el momento en que ya no podrían tener más hijos. Dicho capítulo finalmente se 
eliminó del documento final, en virtud que daba la posibilidad para generar una nueva tesis y el análisis desbordaba 
por tanto el argumento que sustenta el presente documento, dado que me conducía a abordar la historia de las 
políticas públicas de administración de población en México, además de temas como la noción de poder desde la 
antropología social, el conocimiento como herramienta para la hegemonía y, desde un planteamiento ético, la 
negación de la cultura y el tratamiento del cuerpo humano como objeto y como espacio de despojo. Consideré que 
sería mejor trabajar con más calma dicho material empírico y hacer un análisis muy puntual sobre el tema para algún 
artículo publicable. Quedo en deuda con los lectores ante dicha decisión. 
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porque yo dije que iba a ir para abajo [Aquismón] y al último, no pues todo está muy bien, están 
trabajando muy bien.  
[…] Pues oye, mira, te voy a decir una cosa, si a mí me dicen sabes que, te vendo esta guitarra, 
te la doy barata, pues no me sirve no puedo tocar, entonces y si esa doctora, está estudiando 
apenas pa’ doctora, pues que le digan sabes que, si le llevan nada más un caso, pues no lo puedo 
llevar muy bien, llévenlos para abajo, pues igual así está nuestra asistente, mejor que diga que 
vamos todos para abajo porque así poder aprender también algo allá abajo, o me voy a echar un 
compromiso, mejor que diga no puedo, no que nada más se meten y dicen, no pues hay voy yo 
con la doctora, y llevan a su niño y no, no te lo curan, pero nunca dicen por qué, si por falta de 
medicamento, es decir queremos saber el por qué, si no hay medicinas, o que no tienen por qué 
atender, o no le sabe… Mira, una vez éste [uno de sus hijos presentes] se me andaba muriendo, 
hace como más de diez, u ocho años, por ahí de diez. Yo acaba de ir a la frontera. Yo traía dinero, 
y ya acá andaba y a la semana, no pues ya andaba bien malo. Fui a ver a un doctor que estaba 
ya ni me acuerdo como se llama. Es que nosotros no guardamos los papeles, nosotros el papel 
lo agarramos para el baño. Entonces, me lo llevé, y fui allí, a la clínica, y sale la enfermera, la que 
trabajaba en ese entonces con nosotros, Ciriaca, esa ahora vive en Valles, y dice, mira dice, dijo 
el doctor que sí te va atender pero que hagas una faena aquí. Y dije pues me la voy a ganar, total 
que no está lejos, ahí estuve trabajando, esquivando piedras, no pues salí bien tarde hasta las 
tres, salí, nos dejaron salir. No pues cuando llegué aquí en la tarde me salió con la sorpresa de 
que, dijo el doctor que nos vayamos para Aquismón a la consulta. Que aquí le había tomado 
consulta pero que vaya para allá en Aquismón a una consulta, para que digan que qué es lo que 
exactamente tiene. Pues imagínese usted, cómo va a hacer eso, pues qué vergüenza para él, 
para él que me recomienda, pues como si ya te pasaron a consulta pues ahora que te diga de 
qué, cómo te fue… 
[¿Qué le dijeron en Aquismón cuando fue?, DFA] 
[Emigdia:] Pues que por qué me había yo entretenido por aquí, que por qué no me habían 
mandado luego, que porque si estaba mala no tenían por qué entretenerme aquí, y que no tenían 
de por qué entretenernos… [Heladio:] Y de ahí ya le dieron medicamento y como quiera, yo tuve 
que comprar allá. […] Era un doctor, ya ni me acuerdo cómo se llama. No era este que está 
ahorita. [Emigdia:] Este de ahorita hasta ahora está atendiendo bien. Él no exige de cobrar los 
cinco pesos, él no porque dice que como eso es voluntario. Si uno lo puede dar pues lo puede 
dar, si no pues dice que no. Entonces dice que él como quiera a toda la gente que vaya la va 
atender. [Heladio:] Pero porque él dice. Si fuera por la asistente así no es. 
[Emigdia:] Como ahora que empezaron el trabajo [de rehabilitación] de la clínica también nos 
exigieron que lleváramos dos blocks, cada quien, y este, una cooperación también de 30 pesos 
por familia, todas tuvimos que pagar. Pero ellas dicen que no, que eso no es paga, que es 
cooperación nada más, pero pues como quiera nosotros ya lo estamos dando... que porque dicen 
que de Xilitla no llegó ningún material y algunas aquí dicen que sí entonces no sabemos muy bien 
como esta eso.  
[Heladio:] Es que aquí lo que se necesita es que nombren, como está la asistenta así, necesita 
que nombren otro encargado, pero muy independiente de esa gente. Es como yo aquí, ella no se 
lleva conmigo, pero si yo estoy encargado de dejar una vigilancia, es lo que le quiero decir, dejar 
a alguien a que los vigile, que venga y se le hace una reunión y preguntarle y decirle mira aquí 
vamos a poner dos gentes, esos nomás van a estar watchando [observando] cómo se esta 
trabajando la asistente, y eso lo vamos a reportar directamente allá a los superiores. Porque así 
sola nooo, ¡uhmmpta! […] 
[Y el doctor de ahora que tan conciente está de todo este proceso?, DFA] 
[Heladio:] Pues él, como te digo, como que él ya no está admitiendo lo de los cinco pesos. Es que 
anteriormente estaba un doctor que también tenía una señora ahí, estaba bien de acuerdo con 
ella, nomás que ya se fueron todos esos. No, el médico éste atiende bien. El otro día fui y me 
atendió y me dio un medicamento y todo, de volada, y ya le platiqué el caso de cómo estaba aquí. 
Aquí nos están pidiendo los baños urgentes y que quién sabe qué… eso lo saben que los tenemos 
que tener, verdad, es natural. Pero, que limpies el patio así lo más que se pueda, pero ahora en 
tiempo de agua cuándo, qué es lo que voy a limpiar si rápido crece. Y entonces no sabemos si 
es efectivo eso. Aquí nos falta mucho apoyo. Porque, pues no podemos trabajar por esa señora 
que está ahí, esa asistente que pues ahora sí que… mira, ahí en el Jagüey, había piedras, esas 
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piedras que íbamos a ocupar que, según para la escuela o que para la casa de salud. Y entonces 
ya ella se puso de acuerdo con el Juez, los dos Jueces, le vendieron la piedra a ella, la asistente. 
Hizo una rampita por ahí a donde usted agarra para allá para salir, ahí vive la asistente, ahí para 
abajito. Agarró toda la piedra oiga. Pues ella es la que manda. Y qué, qué vas a hacer. Así dicen, 
pero yo sé que hay superiores que les mandan. Y pues así yo le digo que ahí está el problema, 
pero así ella ha trabajado, y ella dice que no la van a sacar. 
[Emigdia:] Sí, dice que ya no la van a cambiar que porque ya no hay otra que sepa hacer lo que 
ella está haciendo. Dice que ella nos quiere mucho y que no le digamos nada, que porque si ella 
no nos quisiera dice, el papel no nos va a firmar y entonces no nos va llegar el apoyo que nos 
está llegando. Ella dice que le deberíamos de agradecer el trabajo que ella hace. 
[Heladio:] No, si hasta la ponen a hacer convivios allí por parte de ella. Sí, ahorita ya tiene tiempo 
que no pero iban a hacer un convivio, un algo para comer aquí. […] Es como si ocupo un peón y 
le pago 100 pesos y luego le digo saca un litro de caña o unas cervezas, pues se lo voy a quitar… 
entonces mejor le pago barato y que se lo lleve ya lo que es lo que le ganó… pues es que sí, así 
es. Es como le digo le pago a uno barato y luego le digo traiga un refresco, pues ya le estoy 
quitando… y así le hace la mujer [la asistente]. Que va a haber un convivio y que va a haber pollo, 
pues se los quita como quien dice, en lugar que los coma con sus hijos en su casa, pues se los 
va a ir a quitar a unos y los van a comer ahí.  
[Pero otro problema que yo veo es que el doctor no tiene decisión en quien es la asistente, porque 
es decisión de la comunidad, DFA] 
[Emigdia:] Ésta que está ya tiene tiempo que está ahí. Tiene mucho tiempo como doce años yo 
creo.  
[Heladio:] Ya se enraizó ahí. Sí, ya se enraizó. […] No pues mira yo voy a decir una cosa, al 
menos este doctor que está, él lo entiende, porque él puede venir a hacer reunión, o sea que él 
puede venir a preguntar, oye y cómo está trabajando [la asistente], pero le va a preguntar luego 
a esta misma gente de aquí, y entre todos la van a defender a la asistente. No pues está bien, 
está trabajando bien van a decir. Usted aquí ahorita no me entiende muy bien, no me entiende 
muy bien porque empezamos rápido, quiere más claro, aunque ya lleva ahí ya más o menos [en 
referencia a mis notas y grabación de audio], como quiera un avance. […] Porque ya que nosotros 
aquí pues hablamos Tének, verdad, o sea le entiendo y no sé ni lo que digo oiga, pero ya le abrí 
más el camino, ya lleva más o menos, de lo que se está haciendo del manejo de la salud, verdad, 
sí. Y entonces no pues, gracias que usted vino. Y sí yo anteriormente quería pues a ver unas 
gentes, pero pues, como le digo está bien difícil para llegar yo allá necesitas el pasaje y todo eso, 
y pues ya de plano ya en la calle porque, pues como quiera nos seguían trayendo, aquí nos 
fregaron con dos blocks a todos, que porque no llegó material de la clínica, no pues yo sé cómo 
están llegando los beneficios, yo he visto como están llegando blocks, barillas, por allí donde 
están pasando los carros, y pues ahí, no tiene que faltar… Pues es lo que yo digo.  
Es lo que yo les digo, no pues de gran pena, aquí, aquí es donde necesitamos cerquita no que 
vamos a poner todo lo de lujo allá, y yo no digo que por un doctor, que por una doctora, cada 
quien tiene que ver el trabajo, y tiene que llegar a una casa, a una oficina, lo que sea, no aquí a 
un árbol. Pero, pues allá que trabajen los de allá pues ella está apoyando el centro, y más allá, y 
luego como se pone de acuerdo ahí con la enfermera, la que está ahí, sí, porque se ponen de 
acuerdo, se ponen a chingar. Que porque cómo, parece que están pidiendo pues que se vea un 
beneficio, pero si no lo requieren no voy a pedir dinero, solamente que sí de verdad lo requieran. 
Después que te digan sabes que, está la señora que se está muriendo de tal enfermedad y que 
necesitamos dinero, pues pídele a la gente, eso sí, pídele a la gente porque lo van a hacer por 
una, ahora sí que, por una gente, verdad, porque sí lo necesita aquella persona. No que está 
pidiendo para papeles en la clínica. No, pero en la clínica les dan todo, papeles, máquinas, ahí 
ya ve que está afiliada [certificada]. Entonces ya esa información pues ya lo lleva [en referencia 
a mi persona], ya les platica cómo se hace aquí… a nosotros, pues ni modo que nos diga que no 
es cierto, pues ya no somos menor de edad. […] Ahora pues, que manden un doctor, 
independientemente a la clínica aquí, un doctor que sea especializado nomás para Jagüey, 
entonces claro que ahorita no se puede porque ya está uno en el centro [Tanzozob], pero en una 
de esas sí hay chance, ¿verdad? Pero oiga si apenas que anda haciendo acá su trabajo, ya que 
se haga aquí, ya que dejen a un doctor especialmente aquí, porque ahorita, al venir aquí, ya un 
doctor que llegue aquí, puede decir yo aquí soy nuevo, y voy a cambiar el sistema. Porque ese 
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ya trabajó, ahora vamos a poner a otro. Ella dice que no puede otra [asistente], otra gente no 
puede porque necesita de mucho estudio, pero si a ella la llevan a capacitar, mucha gente que 
viene y que anda y que las llevan, pues la gente que empieza, pues les tienen que enseñar. Sí, 
pues le tienen que decir. Entonces el doctor que llegue que diga saben que yo voy a cambiar a 
la asistente, aquí vamos a trabajar aquí en corto. Y tiene que jalar, tiene que jalar la gente, sí 
porque como le digo, se van, allá se están todo el día, unos con hambre y que no, hasta que no 
sea tu turno, y si van a consulta pues cualquier cosa que le hagas, es más el tiempo que te quedas 
ahí. Es más el rato que pierde uno.” 

 
Después de su largo testimonio, Heladio concluyó pidiendo que por favor se 

hiciera lo posible por cambiar a la asistente. Quería que yo interviniese de alguna 

manera para que llegara algún tipo de autoridad para removerla de su cargo sin 

necesidad de hacer alguna asamblea comunitaria. Pero la problemática no terminó 

ahí. Fuera de grabación, Heladio comentó acerca de la camioneta con que se 

cuenta para realizar traslados de pacientes que así lo requieran, desde Tanzozob 

al hospital de Aquismón, o bien a donde fuese necesario. Explicó entonces que la 

preparatoria situada en Tanzozob organiza con frecuencia bailes, tardeadas, 

reuniones en donde los estudiantes y quienes quieran participar, acceden mediante 

una cuota en dinero a un espacio con pista de baile, normalmente la cancha de 

basquetbol en el centro del poblado. Heladio recriminó el hecho que una vez se 

percató que era necesaria la camioneta para trasladar a una paciente al hospital, 

pero la camioneta no estaba disponible porque estaba promocionando el baile del 

pueblo recorriendo las calles del centro y los parajes aledaños con un micrófono y 

un sistema de sonido para que todo mundo estuviese enterado del baile. Se trata 

de una situación que, sumada a la amenaza de las cooperaciones, hace sospechar 

de todas las personas que están involucradas directa o indirectamente con el 

sistema público de salud, sin embargo, como se puede leer en el caso de Nazaria60, 

y como ha sucedido con varios más, muchas veces ni el médico residente tiene 

control de los traslados en casos necesarios. Más aún, el control de ese tipo de 

recursos, los cuales muchas veces son asignados por la presidencia municipal, 

quedan en manos de personas vinculadas al gobierno municipal en turno, 

ejerciendo abusos de autoridades mediante la indiferencia hacia las necesidades 

de la población más necesitada. Vuelvo a este punto más adelante, cuando hable 

sobre el caso del paraje de Puerto de Tanzozob. Lo que llama la atención del 

                                                
60 Véase capítulo: Curanderismo y prácticas del saber popular en la atención a la salud, pág. 166. 
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testimonio de Heladio es que, en efecto, los bailes o tardeadas que organiza la 

preparatoria son frecuentes, a veces cada quince días, y evidentemente se 

desconoce el destino de todo el dinero que se recauda en las entradas y la venta 

de refrescos.61  

La molestia de Heladio es comprensible pues, ¿por qué la camioneta 

asignada para los traslados de pacientes se utiliza para promover negocios 

particulares? Como ya adelantaba, tiene que ver con el tipo de prácticas que se 

generan desde el poder municipal, y no de la dinámica de la clínica ni del sector 

salud. De hecho, se supone que parte de la recaudación de dinero por motivo de 

las cooperaciones mensuales de cinco pesos arriba mencionadas, se destinan al 

gasto de combustible de la camioneta que realiza los traslados de urgencia, o bien 

para pagar a una persona que lleve la documentación del programa a la supervisión 

en el municipio de Xilitla, pero en ninguno de los casos salen las cuentas, o bien 

éstas no quedan claras o simplemente no hacen públicas. 

En un tono semejante, Emigdia aprovechó la oportunidad para reiterar que 

se le hacía excesivo el control mediante las listas de asistencia y la permanente 

amenaza de tener faltas por no dar cooperaciones económicas, por la obligación de 

hacer un baño o letrina dentro del terreno de cada casa, por hacer o no hacer faenas 

determinadas como el aseo en la clínica o cosas por el estilo, como la cooperación 

de block para construcción. Si no se puede asistir a una faena se pide una 

cooperación de treinta pesos. No se puede argumentar que no se tiene dinero, 

comentó Emigdia, pues ya la enfermera junto con la Juez, quien además es aval 

ciudadano de la clínica, hicieron las cuentas de cuánto dinero recibe cada una de 

las personas beneficiarias. Algunas personas reciben por ejemplo cuatro mil pesos, 

otros cinco mil pesos, otras menos de los tres mil, pero la cooperación es pareja, 

independientemente de la situación particular de cada beneficiario. Se me ocurre 

                                                
61 Cabe señalar además que la preparatoria situada en Tanzozob atiende a estudiantes de varias comunidades a la 
redonda, pero es una preparatoria que localmente llaman de organización comunitaria, es decir los docentes reciben 
un salario que sale del pago de colegiaturas de los estudiantes. Tengo entendido que cada estudiante paga alrededor 
de mil pesos mensuales, probablemente un poco más. Sin embargo, algunas familias optan por pagar esa cantidad 
de colegiatura pues les sale más caro pagar una renta y alimentación a sus hijos en la cabecera municipal u otro lugar 
o en su defecto pasajes diarios, para que acudan a un bachillerato público que tenga un costo mucho menor.   
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pensar que la especulación es enorme, y la cantidad de dinero es aparentemente 

mínima. 

 
Caso de Felipe Nicolás. Puerto de Tanzozob, Aquismón, SLP.  
 
 El testimonio de Heladio y Emigdia eventualmente pudo pasar por la idea de 

que se trata de una cuestión muy subjetiva. Sin embargo, tres o cuatro meses 

después de haberles entrevistado, en otra de las múltiples visitas a la sierra, visité 

nuevamente Tanzozob. Había llegado a mediodía, pero no había mucho qué hacer 

en ese momento más que observar pues resultó que en el centro del poblado estaba 

instalado un mercado itinerante bastante grande. Ahí estaban prácticamente todas 

las familias tanto de Tanzozob como de los parajes aledaños. Se trataba de un 

mercado que se instala exactamente los días en que se reparte el dinero del 

programa Prospera, conocido todavía localmente como Oportunidades. Al mercado 

llegan vendedores de distintas partes del Estado, y son los únicos días en que 

Tanzozob y la micro región cuenta con mercado. Son los únicos días en que sin 

viajar al pueblo se pueden comprar ropa, zapatos, frutas y verduras, carne de res y 

de cerdo, pollos asados al carbón, además de todo objeto típico de los mercados 

itinerantes como lámparas de mano, mochilas, maquillaje, discos y películas piratas, 

etcétera. Hay incluso quién se arrima con una hielera y vende botes de cerveza. De 

manera paralela, se lleva a cabo el ritual de la entrega de dinero a cada beneficiario. 

Para ello se ponen unas mesas en la cancha central, las rodean algunos policías 

estatales y protegen así a quienes van entregando, uno por uno, la cantidad que les 

corresponde. Llegan las ayudas para las personas de la tercera edad, como llegan 

las ayudas para los alumnos de educación básica y media superior. 

 Estaba yo parado en un lugar más o menos estratégico desde donde podía 

observar toda la escena, tanto de la entrega de los apoyos económicos como de la 

compra venta en los puestos del mercado. Veía las filas para esperar el dinero, 

mismo que se reparte en efectivo pues no hay bancos ni cajeros automáticos 

cercanos. Podía escuchar cómo llamaban a las personas para que se acercaran a 

tomar su sobre con dinero. Veía cómo la gente compraba, comía, intercambiaba 

saludos y risas con el dinero en la mano. Veía a los vendedores, como se dice 
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coloquialmente, “hacer su agosto”. Seguramente los vendedores son los más 

beneficiados con los programas sociales. Disfrutaba de la escena hasta que se soltó 

un fuerte aguacero. Traté de refugiarme en un techo lejos del gentío que se apretujó 

bajo el techo de la cancha y bajo las lonas de los puestos del mercado. Ya en mi 

refugio temporal, pasó por un lado caminando bajo un paraguas un señor de edad 

mediana, de alrededor de 50 años de edad. Volteó a verme y se detuvo. Resultó 

ser Felipe Nicolás, a quien conocí accidentalmente una vez que les di un aventón a 

varias personas cuando iba yo desde Barrio El Chamal hacia el pueblo de 

Aquismón. Felipe esperaba ese día transporte en ese punto y aprovechando el viaje 

lo invité a subirse al carro para llegar al pueblo. En ese trayecto no conversamos 

mucho, pero tuve oportunidad de responder a las preguntas obligadas: ¿y usted de 

dónde viene? ¿Qué anda haciendo por acá? Felipe entonces me reconoció en esa 

ocasión bajo la lluvia. Se me acercó y tras recordar el evento donde nos conocimos, 

me propuso conversar con él en su domicilio, aunque acordamos vernos al día 

siguiente por la tarde. Acudí entonces al domicilio de Felipe con algo de intriga pues 

no me había adelantado nada de la conversación que deseaba tener. Cuando me 

vio llegar, tomó su paraguas y me pidió que lo acompañase a otro domicilio. 

Llegamos entonces a casa del comisariado ejidal. Felipe es representante de bienes 

comunales. Estaba pues reunido con las autoridades principales del paraje, a todo 

oído. En esa ocasión pedí permiso para tomar notas por escrito, por lo que es desde 

la libreta de campo que recupero la conversación que tuvimos. Una vez con libreta 

abierta y atento, pedí por favor que me explicaran el motivo del encuentro.  

Fue entonces cuando Felipe se dispuso a hablar. Le interesaba que estuviese 

presente el comisariado ejidal para ver la posibilidad de analizar en conjunto el tema. 

Ambos habían tomado el cargo como autoridades de manera reciente, por lo que 

muestran un genuino interés por cumplir con las responsabilidades que les implica 

el cargo, pero además sienten que es necesario corregir una serie de situaciones 

para beneficio de la población local en general. A diferencia de Tanzozob, esto es 

el centro de la micro región, donde las autoridades son mestizas, las autoridades de 

El Puerto de Tanzozob, como de hecho en Jagüey Cercado y otros parajes 

aledaños, son Tének. Como autoridades Tének consideran que es necesario actuar 
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a favor de las familias que son herederas de la tradición sociocultural de la región, 

sin que ello implique tomar una oposición hacia los mestizos. Más aún, a sabiendas 

que yo personalmente estudio un programa de doctorado en antropología, la 

intención de Felipe era reunirme con ellos como autoridades para escuchar la 

problemática y, considerando mis estudios, pudiese darles algún consejo. Lo que 

hizo Felipe entonces fue plantear la problemática que tienen con la clínica y con los 

representantes del sector salud, incluida también la asistente de salud en el paraje, 

la señora Paulina Hernández. Resultó ser una problemática muy semejante a la 

planteada por Heladio y Emigdia, aunque con matices particulares, claro está. 

El primer planteamiento fue que ellos sienten que en El Puerto de Tanzozob 

no existe atención médica, si bien cuentan con la clínica de Tanzozob y el 

seguimiento de la asistente y promotores de salud. Ellos sienten que en la clínica 

sólo les dan calmantes o recetas, pero nunca logran alcanzar plena curación a sus 

padecimientos. Es decir, consideran que la clínica es un espacio donde no se 

atienden las causas de los padecimientos, sino que sólo les dan algo para calmar 

el malestar, mas no para curarlo. La idea que los medicamentos son calmantes, 

como se lee en los diferentes capítulos de este documento, es una idea muy 

extendida entre la población de la región. Ese es quizá uno de los mayores 

malestares en relación con los servicios de atención a la salud pues de antemano 

se considera que acudir a la clínica no servirá de mucho para reestablecer la salud. 

La distancia entre El Puerto de Tanzozob y Tanzozob ronda entre los tres a 

cuatro kilómetros. En línea recta los parajes se distancian aproximadamente unos 

dos kilómetros, pero las montañas obligan a serpentear el camino. Esto significa 

que, si alguien en El Puerto quiere acudir a consulta y agarrar un buen lugar de 

espera a primera hora de la mañana, debe emprender el camino, normalmente a 

pie, a partir de las cinco o seis de la mañana, dependiendo las condiciones del 

enfermo. Lo ideal para ellos sería contar con una ambulancia o algún vehículo para 

poder trasladar a los pacientes pues, el hecho que deban asistir a Tanzozob para 

que de ahí canalicen a los enfermos al hospital de Aquismón resulta engorroso, más 

aún cuando Aquismón se encuentra en la dirección opuesta a la clínica de 

Tanzozob. Sería preferible acudir directamente a Aquismón, que en efecto está más 
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lejos, pero para ir a Aquismón tienen que ir primero a Tanzozob, y si en Tanzozob 

lo único que van a hacer es canalizarlos a Aquismón, pues eso requiere mucho más 

tiempo y de un esfuerzo extra. Para mucha gente de El Puerto enfermarse y acudir 

a la clínica implica dos días como mínimo, uno para ir a Tanzozob y recibir la 

canalización a Aquismón, y otro para ir a Aquismón. Una situación complicada pues 

la burocracia que supone el sistema de salud parece perjudicar la atención de quien 

lo solicita, a pesar que la clínica responde a una necesidad de atención in situ. Dicho 

de otro modo, para la población que habita en El Puerto, contar con una clínica 

cercana parece perjudicarles más que beneficiarles pues la atención se retrasa. 

La inconformidad planteada surge del hecho que en el paraje han sufrido 

algunos casos en que algunas personas enfermas han fallecido por no poder 

acceder a una buena atención médica en el momento adecuado. En El Puerto en 

realidad sí se cuenta con un vehículo que se supone debe servir para trasladar a 

los pacientes a los sitios necesarios para acceder a una buena atención médica, sin 

embargo, la camioneta prácticamente nunca funciona. Si se llega a requerir el 

servicio del vehículo, nunca tiene gasolina y nunca hay dinero para la gasolina, a 

pesar que en El Puerto cada familia aporta una cooperación económica anual de 

ciento veinte pesos, el doble de lo que aporta la gente en Jagüey Cercado. Peor 

aún, han notado que, como la asistente de salud y sus allegados apoyan al partido 

político con el poder municipal en turno, restringen los traslados a pacientes que lo 

necesitan y sólo les dan la oportunidad de acceder a ese servicio a quienes también 

demuestran ser simpatizantes del presidente municipal y su partido político, cuando 

se supone que todo servicio público no debe considerar ningún tipo de 

discriminación. La inquietud planteada entonces era saber qué pasaba con ese 

dinero de las cooperaciones, para qué se utiliza, a dónde va a parar, cómo hacer 

que beneficie a todos y no sólo a un sector partidista, pues resulta que nunca ven 

algún beneficio de las propias cooperaciones que realizan. Como autoridades, pero 

también como personas, es decir como vecinos del paraje, quisieran poder quejarse 

con alguien para que les ayude a resolver el problema. 

En la propia clínica de Tanzozob existe un buzón donde se supone reciben 

quejas y sugerencias, pero cuando ellos han ido a poner su queja encuentran el 
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buzón abierto, por lo que no consideran que la queja llegue a donde tendría que 

llegar. Es un buzón de quejas que no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser, 

comentó Felipe. Las quejas no pasan de las mismas manos de quienes se estima 

puedan quejarse con algún superior. No saben entonces en dónde y con quién 

puedan quejarse. Esto para ellos representa un abuso por parte del personal de 

salud en un sentido ético, pues argumentan, en sus propias palabras, que “abusan 

de la ignorancia de la gente”. Al no tener en dónde quejarse y no saber a dónde 

poder acudir, el sentimiento es de impotencia. A esto se le suma el hecho que en la 

clínica en ocasiones no cuentan con medicamentos básicos, cosa que de hecho el 

propio médico residente ha expuesto y con ello ha demostrado también tener 

eventualmente un sentimiento de impotencia.  

Por otra parte, semejante al caso de Jagüey Cercado, la asistente de salud 

– o el sistema de salud a través de ella – politiza los programas sociales y amenaza 

con poner faltas según determinadas condiciones. El asunto en El Puerto es que sí 

se han puesto faltas, lo que significa que ha habido descuentos en los montos 

otorgados, lo cual es una amenaza contundente para las familias beneficiarias de 

los apoyos económicos. Pero entonces surge la inquietud de saber qué se hace con 

el dinero que eventualmente les descuentan. Es decir, si porque les pusieron una 

falta les llega menos dinero, ese dinero que les restaron, ¿a dónde fue a parar? 

¿Para qué se utiliza ese dinero restante? Las inquietudes se extendieron hasta 

tratar de saber cómo hacer para que en El Puerto pudiesen contar con un médico 

residente, lo que significa contar con su propia clínica y no depender de Tanzozob, 

o bien qué hacer para tener una casa de salud con suficientes medicamentos, con 

las herramientas necesarias, básicas para poder diagnosticar efectivamente las 

diferentes enfermedades y padecimientos. En términos generales, ellos querían 

saber cómo hacer para lograr mayor autonomía, contar con servicios de salud 

adecuados de manera independiente a Tanzozob, y qué hacer para defenderse ante 

la politización, en el sentido de amenazas y en el sentido partidista de los servicios 

y programas sociales. 

Los temas expuestos por Felipe y corroborados por el comisariado ejidal, son, 

a mi parecer, problemas delicados. Entrar en el terreno de la política y de los 
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intereses ambiciosos del dinero personalmente lo encuentro tenebroso, sobre todo 

porque en México hablar de política muchas veces es equivalente a hablar de 

corrupción, y la ambición por el dinero lo único que despierta son envidias y 

malestares sociales. Por ese motivo la conversación me resultó, aunque muy 

interesante, un poco difícil en el sentido que ellos esperaban que les diese mi 

consejo y, como soy una persona con estudios académicos, tenían como 

expectativa que les diese pistas contundentes de con quién quejarse, cómo 

gestionar cambios al interior del sistema de salud, cómo gestionar su propia clínica 

o en su defecto su propia casa de salud. Traté entonces de explicar mi punto de 

vista, y esto lo digo honestamente, no porque yo sepa algo más que ellos, aunque 

sí había la posibilidad de dar mi opinión considerando los testimonios de diferentes 

actores de diferentes parajes, tanto en la Huasteca como en otras partes del país. 

Lo primero fue comentar acerca de la inquietud que existe sobre el manejo 

poco transparente de las cooperaciones económicas. Expliqué que en Jagüey 

Cercado existía entre un sector de la comunidad una inquietud muy semejante y 

que era muy probable que fuera una inquietud de todos los parajes involucrados 

directamente con la clínica de Tanzozob. Sin embargo, habría que tener tacto para 

ver quiénes de los otros parajes sienten la misma inquietud, pues en efecto había 

algunos intereses de por medio, como lo demuestran las amenazas de las 

asistentes de salud en ambos parajes expuestos en este capítulo de la tesis. La 

recomendación fue entonces acercarse con las autoridades de los demás parajes 

para preguntarles si ellos tenían alguna inquietud con respecto a la clínica, y si las 

inquietudes que ellos exponían coincidían con las propias, entonces tomar la 

iniciativa para presentar una queja ante la juez de Tanzozob, quien además es aval 

ciudadano y se supone debe velar por los intereses y necesidades de la población 

en general tanto en los términos de justicia como de salud pública.  

Si lograban presentarse como autoridades de los diferentes parajes tal vez 

podrían iniciar un proceso que ayude a transparentar los recursos. Si bien no en ese 

momento, cuando menos sí llegar a un acuerdo como autoridades de los distintos 

parajes para que se lleve un registro puntual de cuánto dinero entra y cuánto dinero 

sale y para qué se utiliza. Sin embargo, para que no les engañaran en el registro de 
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entradas y salidas, era necesario que como autoridades de los diferentes parajes 

designaran a alguien, o varias personas rotativas, para que estuviesen a cargo de 

la veracidad de la información. Necesitan tener a alguien de su gobierno dentro del 

gobierno de ellos, fue la idea que expuse a grandes rasgos. Sin embargo, para no 

generar roces ni dificultades, todo debía hacerse bajo un llamado ético constante, 

permanente, tomando en cuenta las preguntas: ¿quiénes somos y por qué 

queremos ayudarnos mutuamente? Desde mi punto de vista, esa debía ser la tónica 

de todas las asambleas, con el propósito de reconocerse a sí mismos como 

comunidad Tének y desde esa perspectiva valorar el beneficio o perjuicio que se 

genera al solicitar y aprovechar recursos, sean éstos del gobierno, sea por 

cooperaciones. 

Felipe vio con buenos ojos la idea, pero adelantó lo difícil que va a ser iniciar 

un proceso de esa naturaleza cuando ya la población de la comunidad se encuentra 

dividida por los intereses económicos y políticos desde el gobierno municipal y los 

partidos políticos. Coincidimos entonces en que se requiere de iniciar un proceso 

de conciliación al interior del paraje y los parajes aledaños, para lo cual se requiere 

no sólo tiempo sino paciencia. Y en ese sentido pensé que buscar una manera de 

quejarse con alguna autoridad superior no necesariamente les resolvería la 

problemática en cuestión. Con respecto al tema de la atención en la clínica de 

Tanzozob, por ejemplo, les hice ver que si lograban meter una queja en la 

supervisión o alguna otra instancia, lo que lograrían es que les cambien al médico 

actual, pero eso no implica que el problema se resuelva. Les hice ver por tanto que 

el médico muchas veces está atrapado entre la espada y la pared y no es más que 

una persona que se ajusta a los requerimientos del sistema. Puse el ejemplo de 

eventual desabasto de medicamentos para señalar cómo eso no depende de 

quienes trabajan en la clínica, y menos cuando el país importa la gran mayoría de 

los medicamentos. Insistí entonces en que la solución del problema debía buscarse 

primero en lo más inmediato. Más aún, hice ver que el propio médico residente en 

turno ha puesto varias veces su propio vehículo para trasladar a pacientes pues él 

mismo se ha topado con la dificultad de gestionar un traslado con los recursos 

destinados para ello, aunque efectivamente no ha sido el caso en El Puerto. 
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Interponer una queja entonces no les resuelve el problema pues el problema no se 

encuentra en manos del médico encargado de la clínica, aunque es cierto que 

exponer las inquietudes puede ayudar a poner sobre la agenda de las asambleas el 

tema. Mi sugerencia iba más en el sentido de ganar conocimiento antes de iniciar 

una acción determinada.  

Con ganar conocimiento traté de referirme, por ejemplo, a llevar registro de 

qué medicamentos de la clínica se recetan para qué padecimientos, bajo qué 

circunstancias se administran, si se llevan a cabo o no los tratamientos, si es posible 

hacer un banco de medicamentos en el paraje con los medicamentos sobrantes. Lo 

que hice fue pues una especie de lluvia de ideas para tratar de encontrar 

alternativas. Más aún, puesto que muchos de mis estudios académicos los realicé 

de manera autodidacta, desde la preparatoria hasta la titulación profesional de nivel 

licenciatura, trataba de convencerlos que por su cuenta ellos podrían iniciar 

procesos de estudio sobre temas de interés vinculados a la salud y otros temas de 

interés comunitario, sin que ello requiera de un proceso de certificación de estudios, 

y tratar así de no depender directamente de la clínica, o no en lo posible. Sin 

embargo, reconozco que para ello se requiere tiempo, acceder a recursos 

bibliográficos y organizar círculos de lectura y debate, para lo cual se requiere algo 

más que deseo y necesidad. Mi consejo en este punto además era muy limitado, 

pues ganar conocimiento sobre salud y enfermedad no les ayuda a resolver 

problemas de emergencia cuando alguien necesita un diagnóstico mucho más 

acabado o bien acceder a alguna intervención en el hospital municipal o el regional 

en Ciudad Valles. Quedaba en todo caso la posibilidad de iniciar un proceso de auto 

aprendizaje para prevenir casos de enfermedad en un futuro. En su defecto, conocer 

mejor qué tipo de enfermedades son las que sufren y aprender a dar seguimiento a 

las personas en calidad de pacientes aún a pesar que pudiese haber desabasto de 

medicamentos. Mi idea era que, al conocer mejor sobre las enfermedades que 

suelen sufrir, podrían emprender acciones para en un futuro prevenirlas. Mi 

sugerencia no alcanzaba para resolver el problema inmediato.  

Aun así, propuse considerar la experiencia de la Organización Social de 

Médicos Indígenas Tradicionales (OSSMIT), y en particular sumarse a la iniciativa 
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de construir huertos medicinales de traspatio con el propósito de aprender a manejar 

un conjunto de plantas que se encuentran en la región y que eventualmente pueden 

ser benéficas para determinados tratamientos. Cuando menos la iniciativa de tener 

huertos medicinales y aprender el manejo de las mismos para atender determinados 

padecimientos específicos podría contribuir a remediar el problema sobre 

desabasto de medicamentos farmacéuticos, evitar acudir a consulta en 

determinadas situaciones y, desde esa perspectiva ganar algo de autonomía sobre 

su salud y los servicios de atención disponibles, sobre todo en los términos de 

prevención. Pude reconocer después de la conversación con las autoridades de El 

Puerto que el consejo solicitado hacia mi persona no había sido de mucha utilidad. 

Sin embargo, sí daba una posibilidad de esperanza al tener en mente que los 

problemas son más grandes cuando no se encuentran soluciones entre los actores 

locales, que podían ganar cierta autonomía en determinados temas, podían tejer 

redes de apoyo con médicos tradicionales que no trabajan en el marco de la 

brujería, podían ganar conocimiento y tratar los temas de asambleas con un enfoque 

ético existencial de las propias comunidades Tének y, finalmente, considerar la 

posibilidad de unirse con las demás autoridades de los otros parajes aledaños para 

analizar problemáticas comunes y abordarlas en conjunto. Esto último, desde mi 

propio punto de vista, podría ser lo más inmediato y lo más contundente para poner 

en la agenda local la problemática y mover recursos tanto en la clínica como en el 

Ayuntamiento.  

Esa noche, al regresar de El Puerto a el pueblo de Tanzozob, me hospedé 

con Taurino y su esposa Siria.62 Normalmente ellos me dan hospedaje cuando visito 

Tanzozob. El sitio que ocupo para dormir es una cama dentro de la misma 

habitación donde duerme toda la familia, de modo que comparto el mismo cuatro 

con Taurino, su esposa Siria y sus dos hijos que asisten a la Telesecundaria. 

Taurino y Siria han vivido en Tanzozob el tiempo suficiente como para conocer a 

todas y cada una de las personas del lugar y de los parajes aledaños. Conocen 

todos los nombres y apellidos de la gente, especialmente de las personas mayores 

                                                
62 Ver capítulo: Disputas, malos entendidos y confusiones: la política de salud como un problema para la 
organización social comunitaria, pág. 248. 
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de edad. También reciben los apoyos de Prospera, tanto el apoyo para las personas 

de la tercera edad, como el apoyo de los alumnos de secundaria. Como habitantes 

del paraje tienen la oportunidad de darse cuenta de una serie de cosas como quién 

recibió o no el apoyo, quién recibió menos, quién faltó a la entrega, etc. Estábamos 

pues durmiendo la noche del día que había terminado la entrega de los apoyos y el 

mercado itinerante se había retirado. Taurino y Siria se despertaron en la 

madrugada y se pusieron a conversar. Eran alrededor de las tres o cuatro de la 

mañana cuando Taurino se puso a platicar con Siria sobre el día anterior, haciendo 

comentarios sobre la carne que vendía uno de los puesteros. La conversación siguió 

hasta que de pronto tocaron un tema interesante: era la segunda vez que le llegaba 

el apoyo de la tercera edad a un señor que ya estaba difunto.  

Comprendí entonces que la problemática planteada por Heladio y Emigdia, 

como por Felipe Nicolás, es más compleja de lo que yo mismo puedo imaginar. No 

pude menos que sentir la impotencia que la gente local debe sentir cuando son 

testigos de situaciones que afectan a todos y que no pueden arreglar. La noción de 

salud desde quien sufre un padecimiento en un contexto de marginación social, a la 

noción de salud desde quienes operan y administran instituciones dedicadas a la 

atención pública desde el Estado, parecen no encontrar relación alguna. Una cosa 

es la enfermedad sentida y otro el uso político de la enfermedad. El sentimiento de 

impotencia personal también me invadió en ese momento pues, pensé, ¿qué puede 

cambiar el hecho que escriba esta tesis? Es un tema relevante en tanto que no 

tienen nada que ver las categorías de etnia, cultura, raza, vulnerabilidad, o 

cualquiera otra semejante como vía de análisis para solventar problemas sociales. 

Lo que se observa es que entre la propia población Tének, entre vecinos que sufren 

en términos generales las mismas necesidades, se encuentran divididos por el 

hecho de jugar juegos de lenguaje que se corresponden con formas de vida 

distintas, las cuales no siempre son incompatibles, pero avanzan en direcciones 

opuestas. Más aún, los lenguajes que están de por medio no siempre tienen 

traducción entre sí, lo cual resulta significativo cuando diferentes actores de una 

misma comunidad tienen formas de vida distintas en función de los juegos de 

lenguaje que juegan. Sobre esto vuelvo más adelante. 
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El testimonio de Alma Delia. Tanzozob, Aquismón, SLP.  
 

 Alma Delia es la enfermera de la clínica de Tanzozob. Tuve la oportunidad 

de conocerla cuando acudí a la clínica donde labora para entrevistar al médico 

residente en turno. Desde la primera visita a la clínica me había interesado recoger 

su testimonio sobre su experiencia de ser enfermera y porque ella como enfermera 

tiene un contacto mucho más directo que el médico residente con toda la población 

tanto de Tanzozob como de los parajes aledaños que forman parte de la jurisdicción 

de la clínica. Como única enfermera de la clínica tiene una carga laboral de alguna 

manera desmedida, en el sentido que es responsable de atender y dar seguimiento 

a toda la población beneficiada con la clínica, la cual, según datos del censo de 

INEGI 2010, rebasa las mil personas. Esto implica que debe llenar una serie de 

formatos administrativos por cada paciente que se presente en la clínica cada día, 

hacer las revisiones preliminares como tomar la presión arterial, hacer una revisión 

externa, medir peso y altura, y todos los detalles necesarios previos para pasar a 

consulta con el médico. Una vez que el médico da consulta a algún paciente, la 

enfermera debe levantar registro del diagnóstico, documentar el tratamiento y 

establecer un formato de seguimiento, registrar la salida de medicamentos, entre 

otras actividades. Es por esto que no es ninguna sorpresa ver que Alma trabaje 

dentro de la clínica desde las 7:30 am a 8:00 pm, a veces más, todos los días. 

Incluso en ocasiones se le llega a ver dentro de la clínica algunos días domingo, 

cuando se supone que es día de descanso obligatorio. 

 Sin embargo, a Alma no le molesta personalmente tener un exceso de 

trabajo. Aunque sí se le nota exhausta algunos días, se caracteriza por ser la 

enfermera incansable. Para poder obtener su testimonio, aunque breve, tuve que 

pedirle por favor conversar en un momento en que no tuviese demasiado trabajo, lo 

cual sucedió a las 8:00 pm de un día entresemana. Amablemente me brindó un rato 

para conversar, aún a pesar que su marido la esperaba afuera de su espacio de 

consulta. Ante la presión, me limité a hacerle una sola pregunta genérica como 

punto de partida: ¿Qué es lo que más te ha impactado como enfermera dentro de 
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la clínica? Evidentemente la pregunta dio para otras sobre la marcha. Pude 

enterarme así que ella estudió enfermería en Ciudad Valles, que inició su carrera 

laboral en la clínica de Tamapatz, pero poco tiempo de iniciar su experiencia laboral 

se enteró que la enfermera en turno en Tanzozob gestionaría su jubilación y ella 

logró gestionar que su plaza fuese asignada en esa clínica. Ella es originaria de 

Tanzozob, de modo que logró algo que pocas veces logran los servidores públicos 

en este tipo de trabajos, esto es obtener una plaza laboral permanente en su lugar 

natal y de residencia permanente. Alma se siente agradecida por eso y lo 

recompensa con su entusiasta dedicación para lograr los objetivos propuestos por 

el sistema del sector salud. Le gusta su lugar de trabajo, además, porque ha visto 

evolucionar a la clínica y ha sido testigo no sólo de la reciente rehabilitación física 

sino de la incorporación de nuevos aparatos que le ayudan a cumplir con sus tareas 

cotidianas. Por ejemplo, ahora cuenta con unos aparatos que le permiten rápida y 

fácilmente hacer mediciones de glucosa, colesterol y hemoglobina, substancias que 

dicen mucho de la salud en general y en particular. Ella misma a veces quisiera 

hacer más por atender a los pacientes, y en ese sentido su única queja gira en torno 

a la excesiva carga administrativa que tiene pues para cada paciente necesita llenar 

entre cuatro o cinco formatos distintos, independientes de los formatos de 

seguimiento a los programas sociales, cuando toca dar seguimiento a ello.  

 A partir de una estimación sin revisar las estadísticas de la clínica, Alma 

calcula que, del grueso de la población beneficiada con el centro de salud, un 30% 

de la población está diagnosticada con diabetes y un 50% de la población sufre de 

hipertensión. Estas son las enfermedades más diagnosticadas y/o con mayor 

prevalencia en la región.63 Después de eso son enfermedades gastrointestinales las 

más atendidas, y después de eso enfermedades vinculadas con el aparato 

respiratorio. Alma opina que muchas veces ese tipo de enfermedades son 

                                                
63 Un dato que por cierto coincide con las estadísticas nacionales sobre la diabetes como uno de los problemas más 
graves de salud pública actualmente, y con el hecho que la mayoría de los diabéticos también sufren de hipertensión. 
Lo mismo sucede en comunidades donde no existe una clínica y reciben la atención de la Unidad Móvil de Salud. 
Más aún, de manera reciente se ha expresado inquietud por el hecho que la insuficiencia renal, vinculada a la diabetes 
y la hipertensión, se está convirtiendo en un mal silencioso que afecta a millones de mexicanos y la capacidad 
hospitalaria está rebasada en la demanda. Véase: Poy Solano, Laura, “Alertan de “enemigo invisible” en el sistema 
de salud: insuficiencia renal”, La Jornada, Sábado 22 de abril de 2017. 
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prevenibles, pero “la idiosincrasia” de la gente no ayuda para que mantengan una 

vida saludable. Ella cree que si pudiese reducir la carga administrativa podría 

hacerse más y elevar la calidad del servicio clínico en la región. Pero lo más valioso 

de su testimonio, lo cual recupero en este apartado y que de hecho es lo que 

responde a la pregunta general de la conversación, tiene que ver con un par de 

sucesos vinculados a los juegos de lenguaje de la política desde el terreno de la 

salud pública. Lo más impactante para Alma como enfermera ha sido el caso de 

una defunción dentro de la clínica de Tanzozob. Un caso de muerte materna. Nunca 

antes habían sufrido una defunción en la clínica, y el impacto de ese suceso no sólo 

le marcó personalmente, sino laboralmente.  

 
[…] “Por ese caso de defunción al médico lo removieron y tuvo que volver a luchar para obtener 
una plaza; pero lo que pasó no fue culpa del doctor. Si las personas hubieran seguido las 
indicaciones al pie de la letra no hubiera pasado de esa manera.”  

 
 Pero Alma no se refería solamente a los cuidados que debieron tener al 

interior de la familia de la señora que falleció por una complicación en su embarazo. 

La complicación de la señora coincidió con la presencia de trabajadores que 

organizaban la visita de campaña para gobernador del Estado hecha por Marcelo 

de los Santos, quien de hecho fue gobernador estatal en el período 2003 – 2009. 

Esto quiere decir que el suceso narrado ocurrió en el año 2003, en tiempos de 

campaña política. Estaban entonces los trabajadores instalando la propaganda y el 

templete en que el señor de los Santos hablaría en su acto de campaña en 

Tanzozob. En eso la mujer con complicaciones de embarazo se presentó en la 

clínica con la necesidad de intervención urgente. La clínica no contaba, de por sí no 

cuenta todavía, con los instrumentos y medicamentos necesarios para llevar a cabo 

una operación con cierto grado de complicación y de riesgo. 

 
[…] “Necesitábamos el traslado urgente para el hospital de Aquismón. Entonces pedimos el 
traslado a la camioneta que estaba pegando la propaganda para la elección de Marcelo de los 
Santos, porque iba a visitar Tanzozob al día siguiente, pero no quisieron llevar a la señora. Dijeron 
que ellos estaban ahí para pegar la propaganda, no para llevar gente al hospital. No encontramos 
quién pudiera llevarla y entonces falleció en la unidad [la clínica].” 

 
 El impacto de este suceso en la experiencia laboral de Alma es comprensible 

si se considera que ella era mucho más joven que ahora cuando presenció la muerte 
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de alguien a quien se supone tenían la obligación de aliviar, y porque en efecto es 

incomprensible que ante una urgencia de tal magnitud no exista la capacidad de 

tentarse el corazón y dar un poco de tiempo para salvarle la vida a una madre 

embarazada. Este suceso, además, contradice la idea generalizada sobre que el 

conocimiento es poder pues se demuestra lo contrario: el poder es ignorancia. 

Impactante además por el hecho que Alma, quien tenía poco tiempo de haber 

iniciado su carrera profesional en un puesto laboral, quedó estigmatizada por sus 

colegas quienes en cada reunión regional del gremio aprovechaban para señalar la 

pérdida que habían sufrido en la clínica de Tanzozob. El hecho que hayan removido 

de su plaza al médico en turno, junto con la constante acusación hacia el personal 

médico, incluida Alma, como los culpables del fallecimiento de la señora, modificó 

su forma de ver y de relacionarse con los pacientes desde ese momento. 

 Si conseguir su plaza de trabajo le había costado cierto sacrificio, no podía 

ponerla en riesgo con alguna situación semejante. La estigmatización sobre ese 

suceso al parecer duró tiempo suficiente como para que Alma y los médicos 

residentes echaran mano de cualquier estrategia para salvar una vida, lo cual 

empezó a incluir medidas preventivas de posibles urgencias y evitar así 

complicaciones innecesarias. Va el prestigio personal y profesional en ello. Y 

entonces es así que:  

 
[…] “Una vez una mujer embarazada de Jagüey Cercado no quería trasladarse al hospital de 
Aquismón. Tuvimos que sacarla de su casa con ayuda de la policía. Si algo hubiera pasado nos 
hubieran tachado por otra muerte y pues, imagínese, nos hubiera ido muy mal con la supervisión.”  
 

Cabe señalar el hecho que la prevención con uso de la fuerza pública va en 

un doble sentido: evitar una complicación de salud de alguien quien se resiste a 

utilizar los servicios de salud que ofrece el Estado, y a su vez evitar una sanción 

administrativa dentro del gremio laboral. La primera tiene una intención de carácter 

médico, la segunda una intención laboral, pero ambas reducen a la persona a 

objeto, carente de decisión propia, donde la razón que impera domina con base en 

el conocimiento científico que justifica poder anticipar, a toda costa, una 

complicación a la salud. La reducción a objeto en este caso es tanto en quien es 

considerada paciente como en la propia enfermera quien ejerce presión sobre la 
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paciente. La paciente debe evitar, por mandato médico, cualquier posible 

complicación, mientras que la enfermera, por mandato laboral, debe evitar cualquier 

complicación a la salud de una paciente. Sin embargo, la paciente que no acude a 

los servicios de la clínica, confía en la atención de curanderos y parteras locales. La 

enfermera, no puede dar cabida a otras formas de atención que no sean las clínicas 

– alópatas pues su plaza laboral puede eventualmente quedar de por medio.  

¿Qué noción (es) de salud es la que se pone en juego en esta situación? En 

todos los casos se comparte un sentido común, que es mantener saludable a la 

persona y en el caso particular a una mujer embarazada para que pueda dar a luz 

sanamente. Lo que varía es el tipo de forma de vida, lo cual modifica por completo 

el significado de salud y la manera como se conceptualiza a la propia persona. La 

reflexión vale la pena desde el tema más general de la presente tesis, sobre la 

manera como se encuentra o se desencuentra la ciencia médica con las prácticas 

de curación locales. Evidentemente existen varios niveles de encuentro y 

desencuentro. Lo más a la mano para hacer una reflexión tiene que ver con los 

desencuentros que genera el tipo de relaciones desde el sector con la población 

local. Si alguien es obligada a ir al hospital, policía de por medio, para hacerse una 

revisión que personalmente considera no necesita, el desencuentro es palpable.  

El desencuentro pareciese no tiene relación alguna con la ciencia médica, sin 

embargo, es la ciencia médica la que elabora procedimientos estándares de 

seguridad en salud, pero éstos devienen en prácticas como las arriba mencionadas. 

Se podría decir de hecho que la situación representa más un desencuentro que un 

encuentro con la ciencia médica, pero al estar la persona dentro del hospital, por 

voluntad propia o ajena, es inevitable relacionarse con un lenguaje específico que, 

independientemente de si significa algo o no, altera la forma de vida personal. El 

riesgo mayor es quedar en suspenso, buscando atención del médico tradicional en 

el entorno inmediato (parteras y curanderos) y de manera paralela llevar a cabo 

prácticas impuestas por un lenguaje ajeno, pero a la vez cotidiano que se 

fundamenta en la ciencia médica. El riesgo de quedar en suspenso, idea que 

desarrollo mejor en la parte final del presente documento, viene del hecho que las 

prácticas que se consideran las más viables son cuestionadas por otras de orden 
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institucional las cuales, con la fuerza del Estado, se imponen y alteran las prácticas 

locales sin que la población logre comprender de fondo por qué es conveniente 

modificar sus propias prácticas pero de cualquier manera las modifican, lo cual 

puede generar cierto tipo de crisis en un plano ontológico. Asimismo, surge la 

inquietud por saber la razón por la cual la ciencia médica, con toda una larga historia, 

no logra mantener procesos de cuidado y atención en el medio local y es necesario 

trasladar a las personas por coerción a que reciban la atención que ofrece la clínica 

o el hospital regional. Más aún, ¿existe acaso la comunicación cuando se ponen de 

por medio lenguajes distintos? Podemos pensar que, en efecto, existe, pero no 

cuando la forma de vida está en juego, o bien en cuestionamiento. Mas no hablo 

aquí de un bien o un mal, sino de la crisis personal y comunitaria que puede generar 

el hecho de verse obligados a cambiar de forma de vida sin tener claro cuál otra 

forma de vida pudiese sustituir a cabalidad la que se deja o se pierde.  

Si volvemos al caso de Heladio y Emigdia, es probable que el reclamo en el 

fondo sea: ¿por qué si Juliana es Tének y es oriunda de nuestra comunidad nos 

obliga a hacer cosas que nos afectan y peor aún, ella misma no realiza o permite 

que otros allegados a ella no realicen? ¿Cuál es la razón por la cual cambió de 

forma de vida y qué hace que sostenga una posición que no se corresponde con la 

forma de vida que antes tenía? ¿Por qué no respeta nuestra forma de vida? Me 

atrevería a decir que, a reserva de volver a este punto para desarrollar una 

argumentación, el conflicto viene por el hecho de decidir jugar determinados juegos 

de lenguaje sobre lenguajes que exigen el seguimiento de determinadas reglas, de 

una gramática en términos de Wittgenstein, y para poder seguir esas reglas es 

necesario romper con razonamientos que obedecen a otras lógicas, lo cual, en 

términos de relaciones interpersonales, acarrean el quebranto, la crisis, el conflicto. 

Lo que prevalece es la confusión en donde, todas las partes, al mismo tiempo, están 

en lo cierto y están equivocadas. La dificultad se sortea en el momento que cada 

cual busca mantenerse fiel a su propia forma de vida, independientemente de cual 

ésta sea, aún a sabiendas que para poder interactuar en el medio hay que vérselas 

con una serie de formas de vida distintas. En ese tránsito, la búsqueda de una forma 

de vida parece ser la constante. 
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10. LA IRONÍA COMO POSIBLE SOLUCIÓN  
A LA DISRUPCIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 
A lo largo del documento he procurado mostrar una serie de casos en los 

cuales se observa, como factor común,  que los juegos de lenguaje a partir de 

formas de vida que son distintas entre sí pueden generar cierto tipo de confusión, a 

reserva que se tenga la flexibilidad psicológica suficiente para contrarrestar cierto 

tipo de disrupción que se genera en el ámbito de lo personal y se corresponde con 

el ámbito social y cultural. Esto es, la confusión que se genera a partir de jugar 

juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden tiene un efecto 

sociocultural de importancia, de suerte que las relaciones interpersonales suelen 

fragmentarse a partir de la mutua incomprensión. La tendencia social, a través de 

las relaciones que se generan a través de la salud y la enfermedad, como ejemplo 

en esta tesis, es el intercambio de mensajes que no necesariamente llegan al 

interlocutor deseado, sino que refuerzan la gramática de la forma de vida a la cual 

se aspira, ya sea porque se tiene o porque se busca. En esta relación, 

evidentemente, la cultura dominante tiene cierta ventaja y la confusión se genera 

con más frecuencia entre quienes ven su forma de vida de alguna manera 

condenada al olvido, donde se han perdido ya conceptos y por consecuencia los 

juegos de lenguaje entretejidos a éstos. Aunque vemos que es un problema más 

cotidiano y extendido a la población en general, cuando quienes, aun siendo Tének 

promueven el lenguaje de la clínica o la brigada de salud, y los juegos de lenguaje 

que llevan a cabo deviene muchas veces en mutua incomprensión con sus propios 

vecinos, o bien con las propias figuras del sistema de salud pública con quien 

laboran día a día. 

Es evidente que las prácticas sociales impuestas por los conceptos de la 

cultura dominante, en este caso la ciencia médica, forman parte de los mensajes 

que se ponen ‘sobre la mesa’ pero que no necesariamente generan mutua 

comprensión. El efecto, no obstante, se vive también a la inversa, y quienes buscan 

una forma de vida distinta a la que toma como fundamento a la ciencia médica 

encuentran refugio en la gramática de sus juegos de lenguaje alternos, ya sea el 

curanderismo, la brujería, la conversión religiosa al protestantismo, y entonces el 
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sector que considera la ciencia médica como ‘roca dura’, de igual manera no 

comprende cómo es que no se valore el ejercicio clínico, aun cuando ha demostrado 

la necesidad de su operación como programa público y abierto a todo grupo o sector 

social. Quienes se enfrentan como pacientes a una u otra modalidad de atención a 

la salud se exponen a una confusión mayor cuando los diferentes lenguajes en 

juego no se corresponden de manera directa a su situación personal y familiar, más 

aún cuando la forma de vida tradicional parece carecer de sentido y recurren por 

ende a juegos de lenguaje alternativos que tampoco ayudan a superar la confusión. 

La característica común es encontrar oposición entre la ciencia médica y el 

curanderismo, pero existen caminos alternos que parece surgen de híbridos 

culturales, pero que, como argumenté a lo largo de esta tesis, no son sino 

confusiones que se han naturalizado con el tiempo. Los datos que arroja el trabajo 

de campo y la descripción etnográfica correspondiente, nos ayuda entonces a 

pensar que, al momento que una forma de vida se altera y se pierde, se requiere de 

una habilidad personal para adaptarse al cambio, y cuando la confusión prevalece, 

se corre el riesgo de actuar, de manera ambigua, a partir de la pasividad. 

La adaptación al cambio supone dejar atrás una imagen del mundo que, si 

bien explica una serie de conceptos que ayudan a no perder cierto tipo de razón 

existencial, esto es la incontingencia de ser en el mundo, ésta no sirve más como 

un fundamento sólido excepto cuando se busca generar una oposición a 

determinados conceptos impuestos por la cultura dominante y que generan 

confusión por el hecho que no se comprenden y/o no forman parte de la forma de 

vida que se estima tener. Este fenómeno lo podemos explicar a partir de la idea de 

la disrupción social y cultural. El punto de partida para esta disrupción es la 

confusión que se genera al jugar diferentes juegos de lenguajes que no suelen ser 

compatibles entre sí, lo que da lugar a una alteración sobre la forma de vida.  

Hasta ahora pareciera que perder una forma de vida, perder los conceptos 

que daban sentido a los juegos de lenguaje, pareciera un aspecto negativo, dado 

que la historia nos enseña que muchas veces dicha pérdida está vinculada a 

procesos sociales caracterizados por la dominación cultural. Sin embargo, cuando 

la persona sufre un momento disruptivo a partir de la confusión, o bien se puede 
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generar crisis, o bien se puede generar la oportunidad para iniciar un proceso de 

reflexión personal que ayude a ser una persona de excelencia, aún a pesar que la 

situación que se viva esté vinculada a relaciones interpersonales que tienen como 

lugar común la enfermedad y sus diversas formas de atención. He de decir, además, 

que esta última opción se debe considerar como la más viable si se quiere superar 

la propia confusión e iniciar así un proceso personal que favorezca la mutua 

comprensión entre lenguajes y formas de vida, o bien como punto de referencia 

para para superar una forma de vida en suspenso. 

Lo que quiero demostrar aquí a partir de los casos de los capítulos anteriores, 

es que se requiere trascender el tipo de comportamiento que a priori es construido 

socialmente, es decir, es necesario trascender el comportamiento que la sociedad 

espera de uno mismo, para poder superar la crisis que eventualmente genera la 

confusión y a través de ésta la disrupción social y cultural. Quiero decir con esto que 

el cambio necesario para poder resolver una serie de conflictos interpersonales que 

surgen desde la interacción de diferentes formas de vida – donde se ponen en juego 

lenguajes y desde éstos se logra cuestionar lo que antes era incuestionable – debe 

surgir desde el interior de cada persona, para lo cual la persona debe ser capaz de 

trascender los constructos sociales que han definido de alguna manera la propia 

forma de vida que es cuestionada por los cambios radicales que continuamente nos 

presenta la propia ciencia y tecnología, de lo cual he tomado como ejemplo a la 

ciencia médica en un contexto donde de hecho no se produce conocimiento 

científico, sino que éste opera a través de figuras técnicas. 

Como punto de partida, debemos entonces reconocer que: 

a) la crisis en formas de vida tradicionales es un proceso natural de todo 

grupo social en el momento que se interactúa con otras formas de vida y se juegan 

diferentes juegos de lenguaje; 

b) las fusiones o mezclas culturales no suponen ni favorecen la mutua 

comprensión entre diferentes lenguajes y formas de vida, sino que provocan 

alteraciones que afectan negativamente cuando no se acepta naturalmente el punto 

a, y; 
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c) aceptar naturalmente el punto a implica un esfuerzo personal para poder 

generar un cambio interior que ayude a superar la crisis que genera cierto tipo de 

disrupción social y cultural como efecto de la confusión que acarrea jugar juegos de 

lenguajes sobre lenguajes que no se comprenden del todo. 

Este proceso general nos permite entender que la confusión que genera la 

alteración de formas de vida por la inclusión de nuevos juegos de lenguaje que 

adquieren sentido desde formas de vida distintas a la propia, en un principio puede 

generar rechazo, oposición. En un segundo momento lo que se genera es una 

aparente fusión – que ha sido la acción que promueve la política intercultural, sin 

efecto alguna dadas las relaciones asimétricas – que no necesariamente genera 

mutua comprensión entre diferentes formas de vida, sino que, en todo caso, es una 

coyuntura para realizar una serie de prácticas sociales que se fundamentan en una 

confusión naturalizada con el tiempo. La aparente fusión también propicia vivir una 

forma de vida en suspenso de manera permanente. Sin embargo, la confusión 

también representa una posibilidad para transformarse psicológicamente con el fin 

de trascender determinados valores que pueden convertirse en absolutos o 

relativos, dependiendo del tipo de forma de vida que se estima tener, lo cual implica 

desarrollar la capacidad personal para experimentar la ironía socrática como vía 

para convertirse en ser humano, en el amplio sentido del término. Esto es, tener la 

posibilidad de trascenderse a sí mismo a través de un extrañamiento hacia lo 

familiar, es decir, un extrañamiento a lo que la tradición cultural no dice que es 

verdadero, como un extrañamiento a los nuevos lenguajes y nuevas formas de vida 

que interactúan en el medio y que nos dicen lo que es verdadero. Dudar de todo, 

finalmente, presupone el principio de la certeza.64 

Lo que se demuestra entonces en esta tesis, a lo largo de los diferentes casos 

analizados en los diferentes capítulos, es que la duda socrática, entendida aquí 

como la capacidad de transformación personal para adaptarse al cambio de modo 

tal que se pueda adquirir una forma de vida asequible, a través de experiencias par 

excellence, es una posibilidad limitada en la práctica social cotidiana, lo cual 

contribuye a que la confusión social y cultural favorezca la pasividad y con ello la 

                                                
64 Wittgenstein, SC, 115. Véase epígrafe al inicio del presente documento. 
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dependencia social, aún a través de una manifiesta actividad social constante y 

permanente. La posibilidad de acceder a experiencias irónicas tomando como 

referencia la duda socrática, como punto de partida para superar la confusión y con 

ésta cierto tipo de disrupción social, es el tema que me ocupa en este capítulo y a 

manera de conclusión de esta tesis. Es pertinente señalar que no estoy hablando 

aquí de la capacidad personal de experimentar un momento irónico de 

transformarnos personalmente – dado que es una capacidad que cada persona de 

alguna manera vive de manera natural – sino de las condiciones sociales que limitan 

la generación de la propia experiencia irónica. Conviene explicar más de la 

experiencia irónica para entender mejor este argumento. 

 

La pretensión social 
 

Las identidades colectivas que definían a un grupo social en particular a partir 

de formas de vida a partir de la coherencia que ofrece una imagen del mundo 

estable y compartida, actualmente están desdibujadas debido a la permanente 

interacción entre diferentes lenguajes y formas de vida disponibles en el medio de 

la interacción social, aun en localidades rurales e indígenas marginadas del país. 

Lo que se puede considerar como pueblo Tének, es un sector de población en la 

región de la Huasteca que, motivo del uso de la lengua propia y algunos rasgos 

distintivos, manifiestos de manera más vívida entre los grupos o personas 

tradicionalistas, ha perdido ya su imagen del mundo estable y compartida. Como 

hemos visto a lo largo del documento, mucha de la población Tének ha optado por 

vivir una forma de vida que implica aprender nuevos conceptos ajenos a lo que pudo 

haber sido el pueblo Tének. Los conceptos se aprenden a través de su uso, no por 

su definición per se, de modo que la apropiación de nuevos conceptos se ha dado 

en gran medida por el hecho que la población local se ve obligada a jugar juegos de 

lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden del todo. 

Los ejemplos a lo largo del documento han sido los concernientes a la 

operación de los programas de salud pública, los cuales toman como fundamento a 

la ciencia médica y, como parte de sus juegos de lenguaje, a la política pública a 
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través del criterio de personal técnico; se consideró además a curadores que se 

auto adscriben como médicos indígenas tradicionales, y aparecen en la escena otro 

tipo de actores como curanderos vinculados más a la brujería y hechicería que a la 

tradición propiamente Tének, loa evangélicos protestantes que encuentran en su 

palabra la curación a la enfermedad, y una serie de actores que se mueven entre 

una y otra modalidad de atención. Grosso modo, la estructura que define a los 

diversos actores es aquella que sitúa en algún lugar de la arena etnográfica a 

médicos y curadores en diversas modalidades de atención a la salud, y personas 

que por su condición de enfermedad o padecimiento buscan atención en una o 

varias de las modalidades existentes. Cada uno de los actores que forma parte de 

la interacción a través de diferentes lenguajes y formas de vida, encuentra su razón 

de ser a partir de lo que se puede considerar un ideal. Este ideal se vive a partir de 

lo que cada persona estima ser, esto es lo que cada persona considera es la forma 

de vida que tiene o que busca. 

Ahora bien, para que la forma de vida que se tiene o se busca adquiera 

sentido y la persona pueda no sólo mantener un ideal sino llevarlo a cabo, los 

conceptos y los juegos de lenguaje correspondientes, mismos que definen la 

práctica individual en un contexto social específico, deben encontrar un fundamento 

incuestionable que sirva como andamio. El andamio varía según el ideal de cada 

persona pues, como hemos visto, la pluralidad de formas de vida y juegos de 

lenguaje disponibles en el medio favorecen para que las identidades colectivas y 

formas de vida estables y compartidas queden fragmentadas. La decisión personal 

revela por tanto no sólo el ideal que sirve como posible andamio, sino que dicho 

ideal se manifiesta a partir de jugar un rol social, esto es a definir una identidad 

práctica. Aquí encontramos a los médicos, definidos por la identidad práctica de ser 

médicos, y así con cada una de las identidades prácticas que conforman la 

estructura planteada grosso modo en las relaciones interpersonales caracterizadas 

por la enfermedad y sus múltiples formas de atención en el contexto local. En este 

sentido, podemos afirmar, junto con Jonathan Lear (2011: 10), que “nuestras 

identidades prácticas tienden a ser formuladas como variaciones de los roles 

sociales disponibles”. Pero para que una identidad práctica que guarda como 
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fundamento un ideal sea una identidad práctica que permita salir de la confusión 

que implica jugare juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden del 

todo o no se corresponden con la forma de vida que se tiene o que se busca, es 

necesario que la identidad práctica no sólo tenga un ideal como fundamento sino 

como meta. Es decir, en la medida que la forma de vida que personalmente se 

adquiera, a partir de la decisión de jugar un rol específico entre los disponibles 

socialmente, llevar a cabo el ideal en su máxima expresión representa el hecho de, 

irónicamente, convertirse en persona, esto es a experimentar o concebir la noción 

de la excelencia humana (Jonathan Lear, 2011: 3). La identidad práctica entendida 

en estos términos puede por tanto definirse por la idea de la pretensión social, en 

virtud que alguien es lo que pretende ser a partir de la decisión de adquirir un rol 

determinado a partir de los diferentes roles disponibles socialmente.  

Adquirir una forma de vida asequible y socialmente reconocida es por tanto 

posible cuando adquirimos una identidad práctica que tiene como fundamento un 

ideal capaz de alcanzarse. Es decir, para experimentar una vida humana con todas 

sus virtudes, las cuales están dirigidas a la excelencia – lo que implica un proceso 

por el cual aprendemos a convertirnos, irónicamente, en seres humanos – se 

requiere de un esfuerzo para que el ideal que sirve como fundamento, la imagen del 

mundo en términos de Wittgenstein, sea a su vez un objetivo alcanzable. La idea de 

la pretensión debe entenderse desde esta perspectiva. La identidad práctica que 

nos define como personas tiene como fundamento una imagen del mundo que se 

corresponde a una forma de vida, lo cual concuerda con un ideal, pero es necesario 

pretender ese ideal de modo tal que la forma de vida que se adquiere a través de 

una identidad práctica tenga sentido y nos permita ser humanos que viven 

experiencias par excellence. 

Aquí es donde radica el cambio personal necesario para transformarse al 

interior y superar la confusión que, como he señalado repetidamente, deviene en 

pasividad aun cuando en la cotidianeidad se lleven a cabo de manera constante una 

serie de acciones. Vuelvo más adelante el tema de las acciones que son pasivas 

para entender mejor el tema. El punto aquí es comprender que, la identidad práctica 

que nos define como personas en un contexto donde se es posible elegir diferentes 
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roles a partir de los disponibles en el medio – en un contexto donde interactúan 

diferentes formas de vida y sus respectivos juegos de lenguaje – está vinculada a 

la idea de la pretensión social que, en caso de ser trascendente, puede ser favorable 

para vivir una experiencia irónica capaz de transformar a la persona y superar así 

la confusión que genera la disrupción social y cultural. 

Jonathan Lear sugiere pensar en la ironía como un ejercicio reflexivo que es 

estrictamente personal. Aquí radica la posibilidad de que la pretensión social de “ser 

alguien”, esto es tener una forma de vida asequible y socialmente reconocida, donde 

las virtudes humanas resurjan y nos conduzcan a una vida, en términos humanos, 

de excelencia, sea un ideal alcanzable. Cabe señalar que en todo ejercicio reflexivo 

es normal que se encuentren discrepancias, desacuerdos, contradicciones, pero un 

ejercicio reflexivo que nos conduzca al reconocimiento de estas discrepancias y 

contradicciones sin que se lleve a cabo un ejercicio profundo de extrañamiento 

sobre uno mismo, puede conducir a la mutua incomprensión más que al diálogo y 

el entendimiento, como vemos en los casos empíricos sucede con frecuencia en las 

relaciones interpersonales. La reflexión personal que pueda conducir a un 

extrañamiento capaz de convertir la propia experiencia personal en una experiencia 

irónica vinculada a la pretensión social, consiste de hecho en reflexionar acerca de 

las discrepancias y contradicciones, más que en encontrarlas y señalarlas. A esta 

experiencia irónica Lear la describe como una manera de experimentar no sólo a un 

tipo de yo, sino la capacidad de confrontarse a sí mismo por la propia experiencia 

personal (Lear, 2011: 9). De esta manera, la pretensión social definida por una 

identidad práctica puede ser trascendente, de modo tal que es posible superar la 

propia experiencia personal y hacer del ideal que sirve como fundamento a la forma 

de vida que se tiene o que se busca, un ideal alcanzable. Para ello se requiere, 

evidentemente, de un esfuerzo personal para poder convertir lo que es y ha sido 

familiar en algo que […] “regresa como extraño y no familiar” (Lear, 2011: 15).  

Lear analiza esta idea tomando como ejemplo la ironía socrática descrita por 

Kierkegaard en relación con su estudio sobre el cristianismo. Lo que Kierkegaard 

propone, en los términos de Lear, es convertir la pretensión, la cual es familiar, en 

una aspiración, lo cual implica confrontar lo familiar desde la propia experiencia 



 291 

personal definida por la pretensión social a través de una identidad práctica. La 

pregunta fundamental para entender esta reflexión capaz de generar una 

experiencia irónica es la siguiente: “Entre todos los cristianos, ¿existe algún 

cristiano?” (Lear, 2011: 16). La pregunta puede extrapolarse fácilmente: Entre todos 

los médicos, ¿existe algún médico? Entre quienes son curadores, ¿existe alguien 

que sea curador? La reflexión parece que surge desde una posición de espectador. 

Es como si desde la tribuna se observase un partido de futbol y alguien preguntase: 

¿entre los jugadores de futbol, existe algún jugador de futbol? 

A partir de la pregunta se podría establecer un criterio para definir quién de 

los jugadores podría ser un jugador o no, lo que implica observar el modo de 

conducirse con el balón, su técnica personal, su contribución a la organización del 

equipo, su capacidad de defender su cancha y atacar la contraria, etc. La pregunta 

irónica consiste evidentemente en cuestionarse por qué un jugador que está 

jugando podría ser o no un jugador. La reflexión, no obstante, puede resultar vana 

si se toma la posición de espectador, pues sólo podría tener un efecto de 

transformación interna cuando quien lanza la pregunta asume que su identidad 

práctica, su forma de vida, tiene sentido por el hecho que es también, para seguir 

con el ejemplo, un jugador de futbol. El mayor provecho por tanto viene cuando la 

pregunta se plantea desde la posición como jugador y no como espectador: ¿soy 

un jugador de futbol cuando soy un jugador de futbol? ¿Soy médico cuando soy 

médico? Cuando estoy curando a una persona, ¿estoy curando a una persona? 

Aquí se plantea sólo la pregunta genérica para poder iniciar una reflexión a 

profundidad que puede en efecto convertirse en una experiencia irónica que 

conduzca a que la identidad práctica definida por una pretensión social defina un 

ideal alcanzable. El extrañamiento surge entonces en primera persona, para 

después trasladarlo a un extrañamiento más profundo sobre lo que la propia 

identidad práctica implica en términos sociales y culturales tanto en la propia 

persona como en la relación con los otros. 

Lo que quiero demostrar con esto, tomando como base los diferentes casos 

analizados desde el trabajo de campo, es que el problema social que más nos afecta 

es la falta de espacios propicios para generar una experiencia irónica que sirva 
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como punto de partida para solventar la confusión que supone la disrupción social 

y cultural. Si bien se trata de una experiencia estrictamente personal y toda persona 

posee la capacidad para poder generar dicha experiencia, el hecho de jugar juegos 

de lenguaje ajenos a la propia forma de vida que se tiene o que se busca, donde el 

intercambio de mensajes se lleva a cabo por la persuasión más que por el mutuo 

entendimiento y comprensión, la capacidad personal por generar una 

transformación psicológica significativa queda reducida sino es que eliminada. Es 

posible demostrar, no obstante, que a pesar que la mutua comprensión entre dos o 

más formas de vida tiende a ser prácticamente imposible – si bien existe la 

permanente negociación y alternativas para la resolución de conflictos – existen 

posibilidades para revertir el fenómeno de la confusión. El desafío es por tanto 

favorecer la ironía desde la disrupción social y personal, lo cual, como he señalado 

ya a lo largo de este documento, la población local Tének que habita en la región 

de estudio, vive ahora de manera cuasi-natural. Esto es, la confusión que se genera 

por el hecho de tener como forma de vida una forma de vida en suspenso, supone 

ya una ruptura que puede ser aprovechada irónicamente. La clave nos la ofrece el 

propio Wittgenstein cuando habla sobre la indeterminación de la regla: 

 
“¿Qué es “aprender una regla”? – Esto. 
¿Qué es “cometer un error al aplicarla”? – Esto. Y lo que se señala es algo indeterminado. 
(Wittgenstein, SC, 28) 
 

 La disrupción social y cultural, y la disrupción personal a partir de la pérdida 

de una forma de vida y la búsqueda constante de una forma de vida asequible, 

irónicamente, es un momento propicio para cuestionar lo que parece incuestionable. 

La regla se vuelve indeterminada, es abierta, inacabada. Ahí radica la posibilidad 

para superar la confusión. Veamos un ejemplo simple sobre la indeterminación de 

la regla y busquemos un puente con la noción de la ironía. Pensemos en un ejemplo 

un poco exagerado para entender el planteamiento. Supongamos que un jugador 

de futbol, cada vez que toca el balón en la cancha, se propone lanzar cada vez lo 

más alto posible el balón. Evidentemente eso generaría desconcierto, pero es una 

acción que no está restringida por las reglas del juego, sino que es algo 

indeterminado. Un buen jugador no haría este tipo de acciones en la cancha, aun 
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cuando sepa que existen reglas indeterminadas, puesto que una acción de ese tipo 

carece de sentido. Pero, ¿qué pasaría si un grupo de personas encuentra sentido 

en esa práctica que para los futbolistas convencionales no tiene sentido, y entonces 

se crea un nuevo deporte que comparte en parte las reglas del futbol, como es usar 

un balón? El ejemplo parece irrisorio y por ser hipotéticamente imaginario no tiene 

mayor valor continuarlo. Sin embargo, permite lanzar una pregunta crucial: ¿cómo 

superar entonces la confusión y resolver la disrupción social y cultural, en términos 

prácticos? Trataré de esbozar una posible respuesta. 

Una nota reciente sobre la crisis que vive la medicina tradicional y alternativa 

vinculada a la herbolaria, por el hecho que la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ha prohibido el uso de plantas que han sido 

utilizadas por curadores de distintos grupos sociales y culturales a lo largo de la 

historia, ha provocado la confiscación de productos al grado que muchos han 

perdido sus empleos.65 La COFEPRIS ha puesto sobre la mesa una serie de reglas, 

pero veamos en dónde se encuentra una regla indeterminada y cómo la ironía 

puede contribuir a superar el problema. El asunto aquí es que lo que se prohíbe es 

la comercialización de esos productos – otorgando las licencias a laboratorios 

certificados – pero no se prohíbe propiamente el cultivo, o la recolección, ni el uso 

de muchas de esas plantas que han sido prohibidas por la COFEPRIS. ¿En dónde 

radica la confusión? Desde donde alcanzo a ver, en el hecho que lo que se prohíbe 

no es propiamente el uso de determinadas plantas que antes estaban permitidas y 

forman parte del universo cultural de pueblos amerindios, sino el tipo de 

procedimientos para producir medicamentos con base en las plantas que ahora se 

consideran prohibidas. 

El juego de lenguaje de la COFEPRIS está basado en el lenguaje científico, 

del cual los laboratorios tienen privilegio, mientras que en espacios no reconocidos 

por ese lenguaje se corre el riesgo que el manejo de las plantas no sea inocuo, o 

no se sinteticen correctamente las substancias curativas y separar otras substancias 

que puedan generar un efecto adverso a la salud, o bien los productos que se 

elaboran como medicamentos puedan tener presencia de agentes que contribuyen 

                                                
65 González, Susana, martes 2 de mayo 2017, “Medicina tradicional en la más “grave crisis””. La Jornada. 
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a un riesgo sanitario, a la luz de los estudios genéticos, etc. Esto es, la COFEPRIS 

prohíbe el uso de una serie de plantas medicinales porque los análisis científicos 

demuestran que pueden tener efectos adversos cuando sean mal administradas, y 

el manejo de las plantas para producir medicamentos fuera de laboratorio no cumple 

por tanto las condiciones impuestas por la regla del lenguaje científico.  

Viene entonces la reacción de una institución que pretende defender el 

derecho al uso de las plantas que, al parecer, la COFEPRIS ha prohibido 

violentando los saberes y conocimientos empíricos y culturales de pueblos 

ancestrales. Se presenta así la Federación Nacional de la Industria de Herbolaria y 

Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista (FNIHMATN), y actúa mediante una 

demanda a la COFEPRIS. Dado que la demanda no ha sido atendida, existe 

insatisfacción y quejas permanentes. La demanda básicamente consiste en que se 

presenten evidencias sobre la toxicología de las plantas de las cuales han prohibido 

su manejo y comercialización fuera de los laboratorios reconocidos. El tema aquí es 

que no se pone en duda la capacidad curativa de las sustancias que puedan 

sustraerse de las plantas, pues lo laboratorios tienen permitido fabricar 

medicamento con éstas, y por tanto le demanda de FNIHMATN carece de sentido. 

¿Qué es lo que pelea entonces la FNIHMATN? Dicho en breve, la capacidad de 

comercialización de medicamentos a base de plantas, aun cuando no cubran los 

requisitos de inocuidad y síntesis científica, considerando el análisis genético para 

determinar la presencia de agentes genéticos que probablemente sean adversos a 

la salud. 

El debate se encuentra entonces en otro lado, y es así que la FNIHMATN, 

tomando en cuenta que su razón de ser, su identidad práctica y su forma de vida es 

luchar contra la prohibición del uso de plantas medicinales, vive por tanto una forma 

de vida en suspenso y no logra superar la crisis. Se ve obligada a jugar juegos de 

lenguaje que son ajenos a su forma de vida, pues debe entrar en el debate de la 

toxicología a partir del lenguaje científico, cuando lo que busca es poder 

comercializar productos elaborados artesanalmente en el marco de la atención a la 

salud por medio de prácticas herbolarias vinculadas a tradiciones culturales. Desde 

esa perspectiva, podría ser muy simple la respuesta de la COFEPRIS: hagan sus 
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propios estudios toxicológicos, demuestren cuáles son las substancias que pueden 

beneficiar la atención a la enfermedad, elaboren sus medicamentos bajo las reglas 

del lenguaje científico que aplican los laboratorios certificados, y entonces 

podremos otorgar un permiso razonado para la comercialización de productos a 

base de determinadas plantas. Es decir, la FNIHMATN lleva las de perder desde el 

momento que entra en un terreno donde el lenguaje y los juegos de lenguaje no son 

de su dominio, y juega por tanto juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se 

comprenden – y no se comprenden no porque no se puedan comprender, sino que 

se busca una forma de vida distinta a partir de tener que jugar lenguajes que se 

corresponden a una forma de vida diferente. 

 A partir de la confusión se genera una disrupción que no tiene solución, a 

reserva que se encuentren, a partir de una experiencia irónica, alternativas de 

acción a partir de la indeterminación de la regla. Pensemos por ejemplo en la 

madurez intelectual que llevó a los médicos indígenas tradicionales de Aquismón a 

proponer un proyecto sobre la construcción, implementación y seguimiento de 

huertos medicinales de traspatio que servirían a su vez como centros de atención a 

personas con padecimientos a lo largo y ancho de la región, como a generar un tipo 

de huerto – escuela para promoción de la salud y prevención de enfermedades. La 

propuesta surgió de un ejercicio de reflexión profunda, después de varios meses y 

probablemente años de conversación sobre la importancia de la práctica de 

atención a la salud desde la forma de vida tradicional Tének. El proyecto, como 

vimos en el capítulo que habla sobre la OSSMIT, no prosperó debido a la mutua 

incomprensión entre dos formas de vida distintas que buscaron negociar a partir de 

lenguajes distintos entre sí: la atención a la salud comunitaria y el clientelismo 

político. 

 El posible resultado de una reflexión profunda quedó suspendido por la 

incomprensión del otro. Cuando se negoció el tema de la salud y los huertos 

medicinales a partir de la política, los huertos medicinales quedaron suspendidos. 

De igual manera, cuando la defensa para la comercialización de productos 

herbolarios y de medicina tradicional se negociaron a partir de los resultados 

toxicológicos y los procedimientos de laboratorios certificados, los medicamentos 
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herbolarios fuera del procedimiento científico y controles de sanidad quedaron 

suspendidos. Los juegos de lenguaje que dan sentido a la forma de vida de las 

instituciones que buscan modificar las reglas del juego de la política o la ciencia, 

quedaron a su vez en suspenso. La forma de vida es una forma de vida en suspenso 

a partir de ese momento. El asunto es que se ha estado utilizando el lenguaje 

equivocado para tratar de sostener una forma de vida que no se corresponde con 

dicho lenguaje. Ahora bien, si genera un espacio en que la experiencia irónica pueda 

tener cabida, se puede llegar con más facilidad a la indeterminación de la regla. 

Para ello, tanto los médicos indígenas tradicionales como los integrantes del 

FNIHMATN deben ser capaces de preguntarse si, siendo lo que son, son realmente 

lo que son. Esto es, deben ser capaces de cuestionar lo incuestionable desde sus 

propias imágenes del mundo. 

 Es aquí donde la ironía puede contribuir a corregir la forma de vida en 

suspenso. ¿Es la herbolaria, la medicina tradicional y alternativa, una industria? Si 

es así, ¿por qué entonces no seguir los juegos de lenguaje de la industria y hacer 

los estudios científicos para demostrar que las plantas que prohibió la COFEPRIS 

tienen ventajas curativas cuando se hacen los procedimientos correctos y entonces 

se elaboran productos mediante comprobación científica en espacios certificados? 

Si el conocimiento ancestral sobre plantas medicinales y sus usos en contextos 

culturales específicos, no es industria, ¿para qué entonces jugar los juegos de 

lenguaje que implican los procesos industriales? O para el caso de la OSSMIT; si 

las familias nativas de la región acuden con frecuencia a la búsqueda de atención 

entre médicos indígenas tradicionales reconocidos, a quienes suelen pagar por los 

servicios, ¿por qué no existe una organización basada en la participación social que 

promueva la herbolaria en la región desde huertos de traspatio? Desde los huertos 

de traspatio, no existe prohibición sobre el uso de determinadas plantas, puesto que 

no se lleva a cabo ningún proceso de comercialización industrial. Esto es, ¿por qué 

se requiere de la ayuda del gobierno para generar conocimiento local desde la 

herbolaria a través de huertos que son utilizados en un contexto cultural particular? 

La respuesta inmediata es que debe ser interés del gobierno promover la salud 

comunitaria y para ello puede contar con la sabiduría de los médicos indígenas 
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tradicionales, pero aquí el interés de la tradición indígena se desplaza a otro lugar 

que es el del apoyo político y por tanto se vuelve a caer en la confusión. Desde una 

perspectiva irónica, por ende, no tiene si quiera sentido pensar en pedir apoyo para 

la realización de huertos medicinales de traspatio, a reserva que en los términos del 

clientelismo político se logre mutua comprensión y se comprenda el beneficio en 

términos de capital social la generación de huertos para promover tanto la salud 

como la educación en salud, a través de procesos participativos auspiciados por el 

gobierno en turno. 

 ¿Cómo sería actuar en los términos de la indeterminación de la regla? Desde 

los casos aquí expuestos, una posibilidad es eliminar la idea de industrialización de 

la herbolaria para favorecer la creación de huertos medicinales de traspatio a lo 

largo y ancho del país. Esto implica dejar de ser quien se pretende ser, pues no 

tendría sentido promover la industrialización de la herbolaria para decir que 

conviene eliminar la idea de industrialización. La experiencia irónica puede llevar a 

planteamientos contradictorios, sin embargo, puede volver congruente lo 

incongruente en el momento que devela la confusión y la razón por la cual la forma 

de vida que se tiene o que se busca no se sostiene en virtud que opera a partir de 

juegos de lenguaje que no se corresponden con la imagen del mundo que se toma 

como ideal alcanzable. La medicina tradicional entonces no se encuentra en una 

crisis por el hecho que no se sigan las reglas del lenguaje científico y su práctica de 

laboratorio para la manufactura de productos naturistas en escala industrial, sino 

que la medicina tradicional se encuentra en otro lado. Los productores afectados 

con la normatividad de la COFEPRIS por tanto deben decidir, irónicamente, quiénes 

son: productores industriales, comerciantes, obreros, o curadores en el marco de la 

medicina tradicional y alternativa, aun con toda la ambigüedad del término así 

planteado.  

 Las situaciones evidentemente varían según el rol que cada persona 

desempeña en los espacios de la interacción social que, como he señalado en este 

documento, está definida por una arena etnográfica donde lo que se pone en juego 

son de hecho las formas de vida a través de los juegos de lenguaje disponibles en 

el medio. La experiencia irónica de una persona que sufre algún padecimiento y 
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requiere atención médica hospitalaria, evidentemente no consiste en preguntarse si 

al estar enfermo realmente se está enfermo, pero sí en reconocer si la condición 

que se sufre es realmente la condición que se sufre. La experiencia irónica no se 

alcanza cuando la persona no tiene la capacidad para la ironía, y menos aun cuando 

no se ha desarrollado una “existencia irónica” (Lear, 2011: 119), como virtud 

humana que conduce a la persona a convertirse en ser humano par excellence. La 

lectura equivocada de esta tesis podría favorecer la caricaturización de las formas 

de vida y decir que la ironía consiste en ser el mejor en lo que se hace, pero este 

aspecto motivacional no necesariamente implica una disrupción que pueda 

cuestionar la propia forma de vida y las formas de vida disponibles en el medio de 

la interacción social. Retomemos el caso de la persona que fue diagnosticada con 

diabetes quien, gracias al medicamento, ha logrado controlar los niveles de glucosa 

en la sangre, pero sufre de un efecto secundario del propio padecimiento y su vista 

ha comenzado a fallar. La experiencia irónica podría beneficiar en el sentido que la 

persona puede ser capaz de cuestionar las diferentes modalidades de atención a la 

salud y, más aún, tratar de comprender cómo es que se genera el diagnóstico desde 

cada una de las modalidades de atención de las cuales se busca ayuda. El desafío 

aquí es: ¿cómo generar capacidad personal para la ironía? Mientras que la forma 

de vida que se tiene o que se busca opere a partir de juegos de lenguaje que no 

encuentran relación lógica con la imagen del mundo que se desea experimentar 

desde una pretensión trascendental, no puede generarse dicha capacidad. 

 Es en este sentido que la confusión, mucha de la cual es ya una confusión 

naturalizada con el tiempo, genera pasividad, y la pasividad se ha convertido en una 

forma de vida. Si bien siempre habrá las excepciones, lo que se puede observar en 

el grueso de la población que habita en la región de estudio, incluidos los 

profesionales de la salud, es que han configurado una forma de vida en suspenso 

en tanto que la constante es la mutua incomprensión. Ante la incomprensión lo que 

sucede es la persuasión, y la persuasión termina por ser una imposición, esto es 

una práctica de poder. Es decir, la dominación y el poder, o bien el sentido 

hegemónico de la medicina alopática que se fundamenta en la ciencia médica, tiene 

como fundamento la mutua incomprensión. Vale la pena señalar, además, que no 
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sólo existe mutua incomprensión, sino que la imposición de juegos de lenguaje 

sobre lenguajes que no se comprenden generan prácticas que aparentemente 

encuentran fundamento en la forma de vida dominante, pero dentro del contexto de 

la confusión y la forma de vida en suspenso. Eduardo L. Menéndez nos ha señalado, 

desde otra perspectiva, el alance de este fenómeno: 

 
“El conjunto de la práctica médica puede tal vez asumir en un nivel, que el acto médico constituye 
no sólo un acto técnico sino también un acto social e ideológico; pero no lo reconoce en su propia 
práctica. Hechos tan evidentes como que gran parte de la automedicación con fármacos, la 
población la ha aprendido del equipo de salud y en particular del médico, tienden a ser ignorados 
o negados. Gran parte del uso erróneo de los fármacos los conjuntos sociales lo aprendieron de 
los propios médicos. Luego al generarse modificaciones en la práctica médica, tanto en función 
de nuevas investigaciones como de observar la resistencia del agente o del huésped, dichas 
modificaciones no fueron comunicadas como equivocación o cambio por parte del médico, sino 
que fueron transmitidas como error popular. Este es un proceso que considero 
interminable.” (Menéndez, 1988: 453). 
 
 
La mirada fulgurante 
 
 

 Lo que se observa desde la arena etnográfica y los casos de estudio 

planteados en esta tesis es que la ciencia médica tiene más desencuentros que 

encuentros con las prácticas de atención a la salud en el contexto de la región de 

estudio. Los desencuentros están caracterizados por varios factores como la 

insatisfacción tanto profesional como de quien recibe atención, la búsqueda de 

formas de vida a través de juegos de lenguaje que no se corresponden, que son 

contradictorios, que devienen en confusión a partir de una disrupción social y 

cultural. Desde aquí se puede demostrar que existe un impacto negativo de la 

ciencia, en particular de la ciencia médica, por el hecho que ésta se convierte en 

una práctica impositiva, o en su defecto, potencia formas de atención alternativas 

que incluso alimentan la noción de brujería, donde la sabiduría de curadores en el 

marco de la tradición Tének también se ven afectados. Los significados que daban 

sentido a una forma de vida cambian, se pierden, se vuelven ambiguos, de suerte 

que las personas tienen acceso a una serie de formas de vida disponibles, pero 

donde la constante es una confusión en el lenguaje. Como fenómeno adicional, 

hemos perdido la capacidad de diálogo y los acuerdos se toman a partir de un 
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conjunto de reglas que tienen sentido dependiendo del tipo de juego de lenguaje del 

cual éstas surjan. 

 La confusión que genera disrupción puede caracterizarse como una especie 

de esquizofrenia cultural, en un sentido metafórico, pero útil, para explicar la manera 

como la persona puede sufrir la multiplicidad de sí mismo, esto es a experimentar 

varios yoes, a la vez que sigue siendo la misma persona. Efectivamente, el tema no 

está restringido a la noción de tener varios roles sociales en la vida cotidiana, sino 

a estar en condición de buscar de manera permanente una forma de vida asequible 

y socialmente reconocida. En este punto, al antropólogo convencional podría 

parecerle que la forma de vida prevalece aun cuando exista un cabio de percepción 

y de significado, pues en toda acción social se encuentra y se puede observar el 

aspecto material y lo que factualmente justifica determinada visión del mundo. El 

tema aquí es cómo descifrar el cambio de percepción y la alteración en la visión del 

mundo de suerte que la persona pueda caer en una situación de confusión y de 

disrupción tanto personal como social y cultural. La condición de enfermedad, como 

he señalado más arriba, contribuye a que éste fenómeno se experimente de manera 

más natural, y queda como desafío generar espacios que contribuyan a potenciar 

la capacidad irónica. El tema es entonces poder descifrar analíticamente cuándo 

una forma de ver, una forma de vivir es consistente o se vuelve caótica. En ese 

sentido la interculturalidad ha procurado ser una herramienta para superar el 

desequilibrio social causado por la diferencia y por la imposición de la diferencia 

cultural, pero lo intercultural supone que se pueda ver y vivir desde una doble 

perspectiva de manera simultánea, lo cual es una falacia, a menos que sólo se 

considere un aspecto analítico, sin que se lleve a cabo alguna acción en particular. 

 Ya Wittgenstein nos ha explicado con suficiente claridad el tema de la 

perspectiva, de ver algo como algo, para poder entender la falacia que supone la 

interculturalidad. En la famosa figura del pato – conejo, propuesta por Wittgenstein 

(véase Jacorzynski, 2008: 361), lo que se observa es que la figura tiene un doble 

aspecto: puede verse como pato, o puede verse como conejo. Intentar ver la figura 

como pato y conejo al mismo tiempo carece de sentido, en virtud que para que la 

figura pueda comprenderse requiere de una interpretación. No existe un pato que al 
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mismo tiempo sea conejo ni viceversa. Cualquier intento fantástico queda 

evidentemente fuera de la realidad, por lo que la imagen fantástica no tiene un uso 

práctico, no puede formar parte de un juego de lenguaje. Más aún, como señala 

Jacorzynski (2008: 361), siguiendo a Wittgenstein, para que alguien pueda ver la 

figura ya sea como pato o como conejo, requiere del esfuerzo por considerar los 

“aspectos de organización”, esto es que se pueda “ver continuo” las partes que van 

juntas para que la perspectiva adquiera sentido. Ver continuo, como señala 

Jacorzynski:   

 
La cabeza-P-C sugiere que ‘ver continuo’ se refiere a lo que es el objeto de nuestra 
vivencia visual inmediata anclada en nuestras prácticas cotidianas, mientras que “ver 
como” se refiere al cambio del aspecto en una situación no-convencional (Jacorzynski, 
2015: 79). 
 

Esto es que la mirada cotidiana es una mirada habituada, esto es que se sustenta 

de la repetición constante y de la costumbre de ver algo siempre de la misma 

manera. Quien en la figura pato – conejo sólo vea a un conejo, además, no sólo es 

porque ve al conejo como un “objeto figurativo” de manera “continua”, sino que es 

probable que no haya visto patos en su vida, o no haya participado activamente en 

juegos de lenguaje que ayuden a definir claramente a un pato. Ahora bien, ver algo 

como algo más implica un giro, un cambio en el aspecto, por lo que alguien pueda 

decir, ahora veo este conejo como un pato, o ahora veo este pato como un conejo. 

Sin embargo, no tiene sentido decir: ahora veo este conejo como un conejo, pues 

no existe ahí ningún cambio de aspecto. Es algo absurdo aquí ver algo como algo. 

Sin embargo, ver algo como algo, esto es cambiar el aspecto, es posible cuando el 

objeto figurativo tiene sentido desde lo que se conoce a partir de una imagen que 

es familiar, lo cual pueda estar definido desde una imagen del mundo, una forma de 

vida, y sus respectivos juegos de lenguaje. Es así que la ciencia médica y sus 

prácticas desde los servicios de salud pública, entre la población local pueden verse 

como algo más, y juntar partes que en el “ver continuo” cambien la perspectiva de 

lo que se estima es la ciencia médica y sus prácticas. Se puede ver al pato y 

encontrar nuevos aspectos para dejarlo de ver como pato y entonces verlo como 
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conejo, pero no se puede ver el pato – conejo al mismo tiempo si se quiere mantener 

el sentido de algo, sobre todo en sus términos prácticos. 

 La suposición de que se puede ver, y más aún tener una forma de vida con 

doble perspectiva de manera continua, no sólo no es posible, sino que es un factor 

que favorece la confusión y con ello la disrupción. Decir que ahora veo al pato como 

conejo y viceversa, en términos rigurosos de lenguaje y su gramática, no es sino la 

descripción de una alucinación.66 La práctica médica entonces se desvanece las 

más de las veces en el anhelo de generar conciencia entre la población que puede 

ser beneficiada con los servicios clínicos, para que entonces deje de ver como pato 

al pato y reconozca los aspectos figurativos del conejo y aprenda a identificarlos de 

manera continua para que aprenda a ver al conejo. Sin embargo, la falacia de decir: 

el pato que ves también es conejo, no es sino la causa de una confusión, pues para 

cambiar de aspecto es necesario también apropiarse de un nuevo juego de 

lenguaje, mismo que adquiere sentido desde sus propias reglas gramaticales. Esto 

es que, cambiar de aspecto, implica eliminar todo un conjunto de aspectos, de 

perspectivas, y más aún, de conceptos, en el momento de ver continuo algo que 

antes no lograba ver. Es en este sentido que, a pesar que la ciencia médica y la 

producción de conocimiento científico de vanguardia demuestre la viabilidad de la 

propia ciencia médica, el cambio de perspectiva y la falta de mutua comprensión en 

y desde las prácticas de atención a la salud locales, son motivo de un extendido y 

permanente desencuentro, incluso en los encuentros que son fortuitos o que son 

necesarios. 

 Aquí nuevamente se corre el riesgo de valorar superficialmente el tema y 

tratarlo como una oposición binaria. O se es científico y se demuestra el diagnóstico 

y la necesidad de administrar productos farmacéuticos o se es médico indígena 

tradicional que sabe materializar la enfermedad en objetos como carbón o pedazos 

                                                
66 Agradezco enormemente a Witold Jacorzynski por hacerme ver este punto que guarda de fondo todo un análisis 
de la filosofía de la psicología desde Wittgenstein. Ver algo como algo más, en efecto, supone un cambio de aspecto, 
pero al integrar nuevos aspectos y unirlos de modo tal que se pueda establecer un nuevo continuo, supone a su vez 
que lo que antes se veía ya no se ve más. No es que un objeto cambie de atributos y siga siendo el mismo objeto, 
pues eso carece de sentido, o bien, cabe en el ámbito de lo fantástico, de la alucinación. Es por ello que decir, ahora 
veo al curanderismo – con todas sus implicaciones de lenguaje y los valores absolutos – como ciencia médica, no 
es sino una falacia carente de sentido. 



 303 

de vela y expulsarlos del cuerpo a través de técnicas como aspirar a la persona con 

un carrizo, hacer las ofrendas necesarias, los peregrinajes a los centros de 

importancia dentro de la geografía sagrada, etc. Como hemos visto a lo largo de la 

tesis, la oposición no se fundamenta necesariamente en el rechazo, en la exclusión, 

y las fronteras entre una forma de vida son de hecho porosas y de manera 

permanente se generan intercambios, cuando no imposiciones. Los intercambios, 

no obstante, no implican la mutua comprensión, sino un cambio de perspectiva, la 

atribución de un significado nuevo o diferente al original. El ejemplo más claro en 

este sentido, me parece, es el hecho que los diagnósticos clínicos se consideran 

como parte de un diagnóstico más amplio que se relaciona con el tema de la 

brujería, dependiendo si los medicamentos alópatas curan o no la enfermedad que 

se estima tener. En este punto se considera un nuevo aspecto, pero no existe aún 

un cambio de perspectiva. El pato ahora adquiere un nuevo rasgo, pero no se puede 

decir que haya dejado de ser pato. Se incorporan aspectos que dan la posibilidad 

de pensar en un conejo, pero sólo para confirmar que lo que se ve es un pato. El 

asunto entonces no es señalar la posible oposición, sino cómo la falacia de la 

interculturalidad puede acrecentar la confusión. 

 La confusión, la disrupción, paradójicamente, es de hecho el mejor punto de 

partida para vivir una experiencia irónica, y queda pendiente definir cómo generar 

la capacidad irónica y más aún, la existencia irónica. Algunos indicios han surgido 

a lo largo de la tesis, como transformar las clínicas rurales en centros de aprendizaje 

comunitario e investigación, atender temas de salud mental que se pueden generar 

desde nociones como la envidia, la brujería y la magia negra. El cambio de este 

sistema implicaría modificar otros como pueda ser el sistema escolar, generar 

grupos de diálogo e intercambio en cada localidad para favorecer la mutua 

comprensión y respetar la diferencia, despolitizar la atención a la salud incluso en 

las figuras locales que manipulan los traslados a los hospitales regionales, 

transparentar el uso de cooperaciones, crear huertos tanto medicinales como 

alimenticios, etc. La posibilidad de cambios podría ser bastante larga, pero eso es 

tema de otras posibles investigaciones. Por ahora, lo que se puede ofrecer es el 

análisis sobre cómo la ciencia médica, como lenguaje que encuentra su nicho en el 
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valor absoluto que otorga el conocimiento de flujo global, puede generar una serie 

de desencuentros a través de las prácticas de atención en el contexto local. Es un 

proceso en el cual la exclusión y la inclusión a través de la atención a los 

padecimientos desde diferentes modalidades define en gran medida la organización 

interna de las localidades, a través de la búsqueda de una forma de vida que obliga 

a incluirse o distanciarse de personas que eventualmente comparten el espacio y el 

tiempo, y donde lo que se encuentran son colectivos que comparten determinados 

juegos de lenguaje y donde no necesariamente existe la noción de comunidad. Lo 

dramático de este estudio es que se demuestra que, para poder generar un cambio 

social que beneficie a la salud incluso en los términos de relaciones interpersonales, 

el cambio debe surgir desde adentro de cada una de las personas, por lo que las 

instituciones no son sino el punto de encuentro para que cada persona pueda iniciar 

y continuar el cambio deseado, según la forma de vida que busca o desea tener, 

siempre y cuando los conceptos que hacen posible los andamios prevalezcan o 

puedan encontrar un sedimento estable. 

 La confusión a partir de jugar juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se 

comprenden, no obstante, hace que el sedimento fluya y pierda su estabilidad. 

¿Cómo encontrar entonces un sedimento estable cuando éste fluye? La clave está, 

como he sugerido ya en este capítulo, en aprovechar la oportunidad que ofrece la 

misma inestabilidad para aprender a ver los nuevos aspectos que permiten 

modificar la visión de suerte que se superen los conflictos psicológicos que acarrea 

la disrupción y encontrar un nuevo ver continuo de algo que antes no era posible 

ver. Ese nuevo ver, como también he sugerido ya en este capítulo, consiste en 

aprender a ver irónicamente. Aprender a ver irónicamente implica aprender a verse 

a sí mismo como extraño y no como alguien familiar, es decir, es necesario 

reconocer nuevos aspectos sobre uno mismo para aprender a ver como alguien 

más, como alguien distinto, y saber reconocer el cambio. A este proceso lo podemos 

denominar, con ayuda del análisis sobre el pensamiento wittgensteiniano, como la 

“mirada fulgurante” (Jacorzynski, 2015: 148). 

 La idea de lo fulgurante, en efecto, hace referencia a la luminosidad, a algo 

que es resplandeciente, a algo que sobresale de algún modo. En los términos del 
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‘ver como’, la mirada fulgurante no es otra cosa que reconocer nuevos aspectos que 

ayudan a ver significativamente a un objeto determinado. Es el momento en que se 

logra claridad y se puede comprender un nuevo concepto desde su uso. El asunto 

aquí es que una mirada fulgurante no es algo que surja de la nada, como por 

generación espontánea, sino que está vinculada al lenguaje y los juegos de lenguaje 

y, como quiero demostrar en este capítulo, a la experiencia irónica. La experiencia 

irónica se puede interpretar, por tanto, como aprender a ver de manera fulgurante. 

La experiencia irónica finalmente es una forma de ver que se aprende a partir del 

lenguaje y de la capacidad por reconocer nuevos aspectos que permitan cambiar la 

perspectiva y ver lo que antes no se veía, o no se veía de manera significativa. Esto 

implica que se deja de ver continuo y se consideran aspectos antes no reconocidos 

– y a veces no reconocidos por ser aspectos que forman parte de lo incuestionable 

de la imagen del mundo. Aprender a dejar de ver continuo es de hecho una 

experiencia irónica, y este es el puente que nos ayuda a entender cómo la filosofía 

del lenguaje del Wittgenstein tardío, como la filosofía de la mente de Jonathan Lear, 

se pueden conjugar para intentar resolver un problema antropológico que tiene que 

ver con la pérdida de una forma de vida sin haber adquirido otra bien definida, por 

el hecho que lenguajes de flujo universal y sus juegos de leguaje correspondientes 

modifican los juegos de lenguaje tradicionales en lo local, sin que los conceptos de 

los juegos de lenguaje impuestos puedan verse de manera continua. 

 Si para Kierkegaard, el Sócrates de Platón es un ser irónico, por el hecho que 

su experiencia de vida y su manera de interactuar tienen como fundamento la 

búsqueda permanente de las virtudes para convertirse en ser humano – tomando 

en cuenta la duda si se nace humano o es una condición que se adquiere – para 

Lear la experiencia irónica es el momento en que la persona queda fecundada en 

espíritu, e inicia así su camino hacia la virtud humana, esto es a la excelencia 

humana. Lear sigue el análisis aristotélico sobre las virtudes para señalar que la 

virtud última no radica propiamente en la felicidad sino en la contemplación (Lear, 

2000: 35). La contemplación, no obstante, es un estado de reflexividad, el camino 

hacia un entendimiento reflexivo de lo que es ‘lo bueno’. En este sentido la ironía es 

una actividad, una experiencia que conduce a la disrupción como punto de partida 
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para lograr cierto estado mental que permita el entendimiento reflexivo sobre 

determinados aspectos que no habían sido tomados en cuenta en las definiciones 

que adquieren sentido a través de las acciones sociales entretejidas con éstas. La 

disrupción a partir de la ironía socrática, desde la posición de Lear, ayuda a 

comprender la manera como la disrupción es necesaria para lograr una mirada 

fulgurante. La disrupción es, por tanto, la experiencia de dejar de ver continuo, para 

desde la confusión ganar claridad. Para ello, es necesaria una transformación 

psicológica suficiente para que los conceptos que sirven de andamio para la imagen 

del mundo y las formas de vida que le corresponden, puedan entrar en el ámbito de 

lo cuestionable. 

 
[…] “desde la perspectiva del Wittgenstein tardío y de Heidegger, no hay vía 
coherente para entender la idea de cambiar nuestras vidas mediante un concepto 
en modos fundamentales mientras se mantenga constante el contenido de ese 
concepto” (Lear, 2000: 32). 
 

 El problema surge cuando la disrupción se genera por la imposición de 

nuevos juegos de lenguaje, pero se busque mantener de manera constante 

conceptos que no se corresponden con las prácticas sociales. Irónicamente, es la 

disrupción el momento ideal para transformarse psicológicamente y experimentar 

una mirada fulgurante. Desde una perspectiva exclusivamente pragmática, la 

disrupción que genera confusión, y la búsqueda constante de una forma de vida que 

ya no se tiene y que tal vez no se pueda tener más, sirve como referente para 

recuperar el modelo aristotélico de los actos irracionales. Lear explica este modelo 

aristotélico como el momento en que los actos irracionales toman lugar, esto es el 

momento en que la persona decide hacer algo, pero actúa en contra de su mejor 

juicio (Lear, 2000: 34). Esto sólo puede ser posible cuando las acciones que se 

emprenden no tienen correspondencia con conceptos bien definidos, y como he 

sugerido a lo largo de este documento, son los conceptos que, al perderse junto con 

una forma de vida, devienen en acciones sociales carentes de su significado 

original, o bien se llevan a cabo acciones de las cuales se desconoce o no se 

comprende el concepto que puede otorgar un sentido y un significado. La mirada 

fulgurante, como una forma de ver irónicamente, es entonces la experiencia que 
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favorece la transformación de la persona de suerte que su forma de vida, la cual ha 

sufrido ya un cambio significativo, pueda volver a cambiar en modos fundamentales 

en dirección hacia la virtud humana que es la contemplación. En su sentido 

pragmático, la contemplación implica dejar de ver continuo, aprender a ver nuevos 

aspectos o mirar de manera fulgurante los aspectos reconocidos. Aprender a ver 

irónicamente, por tanto, es un factor que favorece a superar la condición de 

confusión que se genera desde la disrupción social y cultural. El cambio para 

superar la mutua incomprensión, por tanto, no tiene lugar desde una perspectiva 

intercultural de suerte que sociedades comprenden y se relacionan equitativamente 

con otras sociedades. El cambio es estrictamente personal, interior, y permite 

transformar la disrupción de una forma de vida en una disrupción irónica capaz de 

cuestionar lo incuestionable y dotar de sentido a nuevos conceptos desde prácticas 

sociales que, si bien no se corresponden con la forma de vida que se tenía y que 

eventualmente se busca, permite definir una nueva forma de vida asequible y 

socialmente reconocida, donde las acciones que se deciden tomar permiten actuar 

en concordancia con el mejor juicio (judgement), entendiendo que la confusión que 

se supera con la experiencia irónica es justo la falta de capacidad para decidir o 

bien de decidir y actuar a través de acciones pasivas, es decir llevar a cabo acciones 

que se sustentan en la propia confusión y no conducen a convertirse en seres 

humanos, en el sentido filosófico del término. 

 En resumen, la ciencia médica, al ser un lenguaje impuesto a través de la 

persuasión antes que el diálogo y la mutua comprensión, ha generado más 

desencuentros que encuentros en las prácticas de curación locales. Los 

desencuentros devienen en la alteración de la forma de vida tradicional a partir de 

juegos de lenguaje que no se corresponden con los conceptos de la forma de vida 

que se tiene o que se busca. Lo dramático del tema es que para que la ciencia 

médica adquiera más sentido y la población local pueda ver a la ciencia médica 

como ciencia médica, lo que implica un cambio de perspectiva y la experiencia de 

la mirada fulgurante sobre aspectos de los juegos de lenguaje que ya se juegan sin 

necesariamente comprender los conceptos de fondo, es prácticamente muy 

complicado por el hecho que se trata de un lenguaje especializado que se construye 
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desde espacios de acceso restringido como los laboratorios de universidades y de 

investigación de vanguardia. Aun así, en tanto que se trata de un lenguaje que en 

la cotidianidad va ganando terreno a partir de las acciones sociales que toman como 

fundamento la ciencia y su gramática, no es un lugar restringido a priori. La clave 

está en cambiar de aspecto, lo cual requiere de un esfuerzo personal. Desde esta 

perspectiva, la atención médica a través de la clínica pueda tomar un nuevo 

significado si la persona, tras aprender a ver irónicamente, considera nuevos 

aspectos y comprende que la ciencia médica, entre otras prácticas de atención a la 

salud, se pueden ver como algo más. Los conceptos que permitan ver a la ciencia 

médica como algo más, no obstante, implica que la persona pueda ver, de manera 

irónica, tanto a la ciencia médica como a las diferentes modalidades de atención a 

la salud, pues sólo de esta manera podrá cuestionar lo incuestionable en una y otra 

forma de vida. Ahora bien, ¿por qué la ciencia médica no ha logrado construir, entre 

el grueso de la población local, los conceptos que le dan sentido, a pesar que ha 

introducido a la vida cotidiana determinados juegos de lenguaje a través de la 

atención médica desde el sector de salud pública? La respuesta es simple, y por 

ello es enigmática: es un concepto que, si bien sirve de fundamento para la práctica 

médica, es un concepto que no forma parte de los juegos de lenguaje de la atención 

a la salud a la luz de los juegos de lenguaje de las prácticas de curación locales. 
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11. Conclusiones 
 

 A lo largo del presente documento se abordaron de manera recurrente 

algunos conceptos básicos como formas de vida, juegos de lenguaje, imagen del 

mundo, reglas gramaticales, pérdida de conceptos, confusión, forma de vida en 

suspenso, ironía, entre otros, aplicados a diferentes situaciones en torno a la 

atención a la salud en el contexto de la sierra Tének de Aquismón. El marco 

referencial teorético ayudó a establecer un fundamento sencillo, pero de gran 

alcance: el lenguaje y sus vicisitudes puede ser un factor de transformación social 

que genera la pérdida de formas de vida de suerte que se genera confusión que 

deviene en pasividad o en oportunidad para transformarse personalmente. Desde 

esta perspectiva se analizaron diversos casos donde se observan diversos juegos 

de lenguaje en relación con diferentes modalidades de atención a la salud, para 

analizar así la manera como el lenguaje de la ciencia médica puede alterar las 

formas de vida locales, aun cuando conceptos como ciencia, investigación 

científica, carecen de andamios para generar juegos de lenguaje que permitan 

establecer definiciones y entender significativamente dichos conceptos. Lo que se 

observó en los capítulos anteriores es que la construcción de nuevas definiciones 

ante la pérdida de conceptos, o bien por la imposición de juegos de lenguaje sobre 

lenguajes que presentan conceptos que carecen de los andamios necesarios para 

generar prácticas sociales correspondientes, implican experimentar una situación 

de crisis pues los conceptos tradicionales son cuestionados mientras que los 

conceptos resultantes no están claramente definidos. 

 Para establecer un marco de referencia para la observación del tránsito de 

una forma de vida a otra que no está del todo definida – sino que es abierta y está 

en constante negociación, en constante búsqueda – la observación etnográfica se 

centró en la interacción social a través de espacios donde tienen lugar la atención 

a la salud, tomando en cuenta los juegos de lenguaje implicados en las diferentes 

modalidades de atención y en los criterios tomados en cuenta en la búsqueda de 

determinado tipo de atención. En dicha interacción, que tiene lugar a partir de los 

propios juegos de lenguaje que surgen desde diferentes formas de vida que 
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comparten un mismo espacio y tiempo, en efecto, lo que se pone en juego es el 

lenguaje, esto es los conceptos que sirven como fundamento de la forma de vida 

que se tiene o que se busca. Desde esta perspectiva se argumentó que, al poner 

en juego el lenguaje y llevar a los conceptos fundamentales a la posibilidad de 

cuestionamiento, la forma de vida se altera o se pierde de modo tal que es necesario 

reformular los conceptos fundamentales que antes eran incuestionables – porque 

no tenía sentido cuestionarlos – y que ahora han perdido su definición pues los 

juegos de lenguaje que se llevan a cabo no se corresponden con la forma de vida 

que antes se tenía. 

 El argumento central de la tesis es que el cuestionamiento hacia los 

conceptos fundamentales de una forma de vida, tomando en cuenta diferentes 

casos empíricos, no surge de un ejercicio propiamente reflexivo, sino que, a través 

del lenguaje científico, considerado universalmente válido, se generan juegos de 

lenguaje capaces de cuestionar los conceptos fundamentales de una forma de vida 

que no tiene correspondencia alguna con los juegos de lenguaje de la ciencia. Es 

así que, a lo largo de la tesis, se presentaron ejemplos etnográficos para demostrar 

cómo la ciencia médica, como lenguaje capaz de fundamentar un conjunto de 

prácticas sociales, es capaz de alterar formas de vida consideradas tradicionales a 

la luz de grupos culturales específicos, sin que incluso llegue a formar parte del 

lenguaje y los juegos de lenguaje de una forma de vida que logre sustituir a la 

primera que quedó alterada o que ya no existe más. Esto es que el lenguaje 

científico es incomprensible en tanto que no existen andamios para construir 

definiciones desde las prácticas sociales que se generan a partir de la atención a la 

salud y enfermedad en el modelo alopático, de modo tal que, para la población local, 

incluidos quienes colaboran con las clínicas rurales y las unidades móviles de salud, 

para ejercer la ciencia médica, paradójicamente, no se recurre a los juegos de 

lenguaje científicos, aun cuando en la cotidianeidad existen una serie de conceptos 

técnicos útiles para hacer operativa la atención médica y a la salud como política 

pública. 

 Tomando como punto de partida este marco de referencia se analizó la 

manera cómo la ciencia médica se encuentra o se desencuentra con las diferentes 
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prácticas de curación en el contexto de localidades que históricamente forman parte 

del territorio Tének. Fue así que, con el propósito de analizar cómo la incorporación 

de nuevos lenguajes altera la coherencia del conjunto de prácticas que dan sentido 

a una forma de vida, en el sentido wittgensteiniano del término, se documenta la 

manera como la ciencia médica se encuentra y desencuentra con las prácticas de 

curación locales. Para la observación se consideraron espacios de interacción tanto 

en los términos de la ciencia médica como de curanderos y de médicos indígenas 

tradicionales organizados, en pequeñas localidades con diferentes características: 

1) donde no existe una clínica y reciben la visita periódica de la brigada; 2) donde 

no existe clínica y tampoco reciben la visita de la brigada; 3) donde existe una clínica 

rural intercultural certificada por el programa IMSS - Oportunidades. 

 Podría decirse que en esos contextos se observan más des-encuentros que 

encuentros pues existe una opinión generalizada sobre la ineficacia de los 

tratamientos alópatas que al parecer sólo son “calmantes” que no curan realmente 

las enfermedades. Desde la voz de médicos y enfermeras, la percepción de que no 

han logrado impactar favorablemente en el grueso de la población local. Pero los 

encuentros son a la vez ineludibles, desde el momento que son obligatorias las citas 

para recibir el dinero del Prospera, o bien cuando la intervención quirúrgica en un 

segundo o tercer nivel de atención es la única salida. Las situaciones pueden ser 

muy diversas, de modo que en la tesis se consideraron algunas más representativas 

para explicar la alteración de una forma de vida a partir de la incorporación de 

nuevos juegos de lenguaje. Por ejemplo, fue necesario revisar si la atención a través 

de la unidad móvil de salud altera la forma de vida entre la población local de la 

misma manera que la clínica rural. También fue necesario distinguir si los 

curanderos que trabajan en el marco de la brujería y la magia negra están o no 

vinculados con los médicos indígenas tradicionales organizados, y descubrir así 

prácticas que surgen de tradiciones muy distintas, como la santería y algunos 

elementos de vudú, frecuentes en la región de estudio, en contraste con lo que se 

considera costumbre propiamente Tének. 

En el ámbito de la ciencia médica, además, fue relevante considerar que 

quienes ofrecen los servicios de atención sólo son ejecutores técnicos. Como 



 312 

profesionales de la salud suelen verse rebasados por la demanda como por la carga 

administrativa, y eventualmente existe cierto desdén y desinterés en el caso de 

algunos equipos de brigada que esperan terminar lo más pronto posible las visitas. 

Es decir, el conocimiento científico pasa a un segundo plano desde el momento que 

las clínicas rurales y menos aún las brigadas, no son espacios que fomenten o den 

cabida a la investigación ni a la formación especializada de enfermeras y médicos 

pasantes. La atención normalmente se reduce a la administración de medicamentos 

a partir de diagnósticos generales y estandarizados, en el mejor de los casos con 

ayuda de análisis de laboratorio afuera de la región de estudio. 

Pero para el grueso de la población Tének, por mencionar un ejemplo que 

aparece en diferentes capítulos, el mensaje de la sangre con determinados niveles 

de glucosa y los medicamentos para controlar la diabetes no tienen mayor 

significado. Se acude a la clínica, por ejemplo, para confirmar si se tiene o no un 

trabajo de brujería al valorar los efectos de los medicamentos en relación con los 

padecimientos que se tienen. De modo que se aceptan los diagnósticos y los 

medicamentos, pero no se comprende el quehacer médico ni su fundamento 

científico. Más aún, es frecuente que se piense que médicos y enfermeras no saben 

bien diagnosticar ni curar, pero se estima contar de ser posible con médicos 

residentes en todas las localidades, una paradoja interesante y digna de analizar y 

que en la tesis defino como una confusión naturalizada y como efecto de dicha 

confusión la prevalencia de una forma de vida que se queda en suspenso. Sin 

embargo, la relación entre ciencia médica y prácticas locales no resulta tan binaria, 

al grado que se pueda pensar que la ciencia médica simplemente desacredita 

cualquiera otra forma de conocimiento y que sus ejecutores son técnicos de fábrica. 

Los encuentros y desencuentros de la ciencia médica con las prácticas de curación 

locales no sólo dependen del lenguaje científico y su legitimación social por encima 

de otros saberes, como si las personas fuesen entes mecánicos que sufren de la 

dominación macro estructural, sino de la confusión que se genera al verse obligados 

a jugar juegos de lenguaje sobre lenguajes que no se comprenden del todo. 

La falta de mutua comprensión entre personas que interactúan desde juegos 

de lenguaje y formas de vida que no se corresponden entre sí, me permitió 
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argumentar como médicos y enfermeras rurales ejercen pues algún tipo de poder, 

en particular a través de la persuasión y de la imposición de juegos de lenguaje, sin 

que ellos quieran ejercer dicho poder intencionalmente, sino que simplemente 

actúan en función de la coherencia que ofrecen los lenguajes con los cuales se 

desenvuelven cotidianamente. Esto permitió demostrar que la imposición de nuevos 

juegos de lenguaje opera en sujetos que se sienten identificados con las 

necesidades inmediatas de las personas quienes les rodean. La vocación de médico 

es relevante en este sentido, pero el conjunto de lenguajes que utilizan no les 

permite acercarse al otro sin afectarlo. Sucede también el fenómeno inverso y 

personas que no quisieran verse afectadas por instituciones dominantes participan 

en éstas de forma voluntaria, lo cual aplica no sólo en relación con la clínica sino 

con la idea de brujería. 

Desde los servicios de salud del Estado, por ejemplo, como parte de los 

juegos de lenguaje, entre otros, están las metas institucionales, la movilidad social 

por escalafón y los estigmas sociales (Goffman, 2010 [1963]), por ejemplo, cuando 

alguien dentro de la clínica llegase a fallecer. Pero sucede lo mismo entre quienes, 

siendo hablantes de Tének, al momento que deciden participar como asistentes y/o 

promotores de salud, entran en el juego de lenguaje del reconocimiento institucional, 

de jugar un rol público que contribuye a la organización social, llevar el control de 

asistencias a reuniones para liberar o no el apoyo completo de Prospera, entre 

otras. Aquí la ciencia médica se transforma y el lenguaje que se juega es más el de 

la política. Se llevan a cabo nuevos juegos de lenguaje que con frecuencia entran 

en conflicto con quienes mantienen su forma de vida o bien se desenvuelven en una 

distinta, a pesar que todos hablen Tének y mantengan incluso lazos de parentesco. 

Algunos logran superar el cambio, pero, como se argumentó en la tesis, una gran 

parte se queda en el tránsito de modo tal que se pierde una forma de vida y no se 

logra adquirir otra bien definida, de modo que se cae en un estatus de búsqueda 

permanente, de confusión, con la confusión en pasividad y con la pasividad en 

vulnerabilidad y dependencia de apoyos como el Prospera. Es un círculo vicioso.  

Sucede también que la confusión se genera por tener a la mano diferentes 

juegos de lenguaje que dan sentido a formas de vida distintas y se puede recurrir a 
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una u otra según la situación o circunstancia, pero al tener que tomar una decisión 

finalmente se intenta recurrir a todas y a ninguna. El caso de Ángel Francisco (Pág. 

193), es un ejemplo representativo en este sentido. Por su parte, a los médicos les 

sorprende que no se comprendan cosas básicas como prevenir, atenderse a tiempo, 

seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. Los médicos indígenas 

tradicionales organizados, por su parte, argumentan que se debe recuperar lo más 

fielmente posible la tradición indígena y continuar con las danzas rituales y las 

ofrendas a diferentes deidades; hay que aprender a hacer su propia medicina 

herbolaria, aunque ahora dependen cada vez más de la demostración científica para 

poder usar o no determinadas plantas. La sociedad nacional estima que todo se 

puede resolver por medio de la escolarización. Otro sector más observador se ha 

preocupado por alertar sobre relaciones desiguales por lo que es necesaria la 

interculturalidad, lo cual parece favorecer a que existan diferentes formas de 

sincretismo, no sólo en el ámbito religioso (Marzal, 2002: 195). 

Pero lo que se observó desde la realidad empírica es que no existe mutua 

comprensión entre diferentes formas de vida por el hecho que éstas adquieren 

coherencia en el uso de lenguajes que siguen reglas gramaticales distintas y que 

incluso pueden ser opuestos entre sí. El sincretismo, como la interculturalidad, caen 

por tanto en el error analítico de suponer que puede existir mutua comprensión entre 

diferentes formas de vida. Eso ha propiciado mantener posiciones de carácter 

político que algunos saben aprovechar, pero en el terreno tarde o temprano los 

diferentes lenguajes entran en conflicto. En todo caso se recuperan algunos 

elementos superficiales de la forma de vida más susceptible de modo que no 

afecten a la forma de vida más dominante. Para el caso de la región de estudio se 

trata de un proceso de largo alcance. Se tomó el ejemplo de las curaciones de 

“espanto” que ahora se acompañan de rezos católicos como La Magnífica, oración 

que tiene como contexto la Visitación de la Virgen María a Isabel, y se podría pensar 

que esto responde a una tradición indígena que es sincrética. Pero lo que se 

observa de fondo es que la tradición indígena ha desaparecido o tiende a 

desaparecer. El “espanto”, como causa genérica de una serie de padecimientos, 

era curado mediante técnicas como aspirar con un carrizo pequeños fragmentos de 
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carbón, o pequeños fragmentos de vela, que salían desde adentro del cuerpo de la 

persona enferma. Los curadores indígenas sabían materializar la enfermedad para 

luego expulsarla del cuerpo, para después hacer una serie de ofrendas rituales 

dentro de la geografía sagrada de la región Tének. Al momento que incorporan 

nuevos lenguajes, en este caso de la religión católica, la tradición desaparece, y 

sólo se le considera tradición indígena porque son indígenas quienes llevan a cabo 

dicha práctica. 

El error del sincretismo, por tanto, radica en que se piensa que los curadores 

indígenas no sólo comulgan con algunos elementos del catolicismo, sino que de 

hecho profesan la religión católica, cuando en realidad lo que se profesa es una 

curación espiritual que encuentra como factor común un lenguaje religioso aplicado 

a un contexto y una forma de vida totalmente distinta a la forma de vida religiosa. 

Lo sincrético entonces es algo más bien coyuntural y sirve como estrategia para 

sobrevivir social y culturalmente en un contexto en que la forma de vida tradicional 

indígena en efecto tiende a desaparecer. Peor aún, cuando no ha desaparecido y 

se encuentran a curanderos que saben expulsar del cuerpo fragmentos de objetos 

con ayuda de su carrizo, se les asocia con la brujería y no con una curación de 

carácter chamánico en el marco de la visión del mundo Tének. Para la sociedad 

dominante es más fácil aceptar la idea de un sincretismo que aparentemente es 

más bondadoso, pero que sirve como sustento de una confusión que no ayuda a 

reivindicar la visión del mundo Tének, ni favorece tampoco para el sentido opuesto, 

esto es que médicos indígenas tradicionales organizados estén al tanto de estudios 

científicos sobre herbolaria y otras ramas del conocimiento que eventualmente 

pudiesen ayudarles a profesionalizar su trabajo que ahora ofrecen públicamente. 

Asimismo, médicos alópatas no se preocupan por conocer y menos aún entender 

las curaciones espirituales que muchas veces tienen un efecto positivo cuando 

menos a nivel psicológico, y existe a su vez una terrible ausencia de atención a la 

salud mental para solventar problemas causados por el lenguaje de la brujería y 

hechicería. 

En conclusión, si se toma como lugar común la relación 

salud/enfermedad/atención, existen diferentes sectores sociales que siguen 
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diferentes formas de vida que eventualmente entran en conflicto entre sí. Cuando 

quienes interactúan en ese contexto empiezan a jugar juegos de lenguaje desde 

lenguajes que no se comprenden del todo, se genera confusión y con ello pasividad 

o bien una crisis tanto personal como colectiva. En la presente tesis se abordó el 

problema desde una arena etnográfica donde se ponen en juego lenguajes y formas 

de vida, tomando como lugar común la salud y enfermedad en pequeñas localidades 

Tének de la Huasteca potosina, pues es más fácil observar los procesos antes 

señalados en localidades con poca población que además se enfrenta a nuevos 

lenguajes de manera inevitable. Pero la problemática que se aborda en efecto no 

es exclusiva de estas pequeñas localidades y en ese sentido estimo que la tesis 

pueda aportar al interés por contar con un enfoque que permita abordar temas que 

afectan en diferentes contextos sociales, además de la problemática específica en 

la relación salud/enfermedad/atención. 

Finalmente, como posibilidad para superar el problema de la disrupción social 

que se genera en la interacción de formas de vida y juegos de lenguaje diferentes 

entre sí, se recuperó el concepto de ironía desde la perspectiva de Jonathan Lear 

(2011), y se puso en diálogo con la perspectiva del Wittgenstein maduro que tiene 

que ver con la posibilidad de aprender a ver nuevos aspectos, en este caso, de la 

forma de vida que se busca y se estima tener ante la imposibilidad de experimentar 

una forma de vida que se alteró definitivamente. Esto se analizó con ayuda del 

concepto de la mirada fulgurante, como una manera para dejar de ‘ver continuo’, y 

como oportunidad para irónicamente iniciar un proceso de re-construcción de sí 

mismo, esto es superar la confusión a favor del diseño de una forma de vida 

asequible, donde es necesario incluso dejar atrás aquellos conceptos que antes 

daban sentido a la forma de vida y que en la situación actual han perdido su 

jerarquía. Como señalé en el capítulo inicial sobre los conceptos básicos, aquí 

radica el coraje, el valor como virtud necesaria para poder superar la crisis que 

implica perder una forma de vida y junto con ésta los conceptos que dan sentido a 

la forma de vida que ya no se tiene más. En ese sentido, este documento representa 

tan sólo un punto de partida para lo que aquí se puede delinear como la antropología 

de la confusión y la necesidad de convertirse en alguien más. 
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