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I. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Declaración de Alma-Ata (1978) 

alienta a los gobiernos a investigar y recuperar las culturas médicas tradicionales 1 para 

incluirlas en la atención primaria en salud.  Esto, debido por un lado a que las sociedades  

contemporáneas se consagran como pluriétnicas y multiculturales, y por otro, a la 

imposibilidad de la medicina alopática2 (MA) de dar respuestas efectivas a ciertos 

problemas de salud y al acceso de la población a los servicios nacionales de salud.  No 

obstante, la posibilidad de hacer efectiva esta recomendación es compleja en la medida en 

que se trata de una relación entre culturas médicas tradicionales sin legitimidad 

institucional y la cultura médica alopática, desde la cual se informa la política pública en 

salud. 

En efecto, los presupuestos científicos de la MA parecen incompatibles con formas  

de validación de los saberes tradicionales en salud que consideren el contexto sociocultural 

en el cual son producidos.  Por tanto, amenazan con convertir a las  medicinas tradicionales  

en simples fuentes de nuevas ofertas terapéuticas, que al hacer el tránsito hacia el modelo 

de atención de la MA, se ven desprovistas de las dimensiones conceptuales que les son 

necesarias para subsistir y que podrían retroalimentar la propia dimensión conceptual y 

conductual de la MA.   

Por tanto, la relación puede llevar a resultados diversos y no necesariamente 

deseables para ambas culturas, como por ejemplo, la usurpación del saber tradicional a 

                                                 
1  Cultura médica tradi cional es el término que se utiliza para referirse a las medicinas china, ayurvédica 
hindú, unani árabe, y a los sistemas médicos indígenas.  
2El concepto de medicina alopática también se denomina bajo los términos de medicina occidental, medicina 
facultativa, medicina ortodoxa, medicina cientí fica y medicina académica, entre otros, siendo el más común el 
de medicina alopática (Zuluaga, 2002).    
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manos del conocimiento científico, la popularización de la MA y la producción 

indiscriminada de ofertas terapéuticas, entre otros.  Por el contrario, un buen manejo de las  

relaciones interculturales puede lograr que el contacto entre culturas médicas genere ajustes 

en los marcos disciplinares de las medicinas sin que ninguna desaparezca, lo cual es  

deseable tanto en términos de diversidad como de fortalecimiento de cada cultura médica. 

Esto dependerá, en gran medida, del tipo de relación intercultural que se establezca 

en términos de relaciones de poder, pues es en ese ámbito que se define si el tránsito de  

saberes entre culturas médicas redunda en desaparición del conocimiento de alguna de 

ellas, en la no producción de conocimiento nuevo o en ajustes al conocimiento de cada una.  

Esto corresponderá, respectivamente, a relaciones interculturales donde prime la 

dominación, la indiferencia o el diálogo y el respeto.  

La mayoría de estudios sobre la construcción, transmisión y aplicabilidad del 

conocimiento indígena en general, se han hecho desde las perspectivas de la etnociencia, la 

ecología humana y la teoría del desarrollo participativo (Sillitoe, 1998).  Han indicado la 

dificultad en la traducción del conocimiento indígena al discurso científico, y por ende en su 

difusión entre los diseñadores de políticas públicas.  Sugieren la necesidad de revisar los  

presupuestos de objetividad, positivismo, reduccionismo y etnocentrismo, con el fin de 

avanzar en el entendimiento de procesos naturales sobre los cuales el mundo indígena posee 

un vasto conocimiento (Worsley, 1982).  En la literatura científica disponible, se encuentran 

los términos “indigenización” y “popularización” como expresión de la coexistencia entre la 

medicina tradicional y la MA, resultado interpretado como un rediseño cultural en lo 

conceptual y conductual de las medicinas (Aguirre, 1992; Gutiérrez de Pineda 1985).  

También, se ha explorado la transacción cognitiva y comunicativa en la relación 
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médico/curandero-paciente/familia (Kleinman, 1980).  Sin embargo, la manera en que el 

conocimiento médico producido a partir del contacto cultural puede redundar en 

fortalecimiento de cada cultura, el proceso de construcción de dicho conocimiento y los 

aspectos relacionados con su transmisión, traducción, apropiación y aplicación, y sus 

implicaciones en la reconceptualización de las nociones de salud y enfermedad, asuntos 

centrales a esta investigación, no se han examinado en la práctica.   

Desde la antropología tampoco se han producido estudios que ofrezcan evidencia 

empírica sobre estos aspectos.  Se han realizado estudios desde diferentes perspectivas 

antropológicas: desde las teorías racionalistas y relativistas; la antropología cognitiva; la 

interpretativa y la antropología médica crítica.  Unos han observado, analizado y 

comparado el fenómeno de la salud y la enfermedad entre las culturas, y otros, la 

importancia social y política del interculturalismo médico.  El propósito ha sido establecer 

las diferencias entre ellas y conocer e incorporar la cultura del paciente en el proceso de 

atención en salud (Alarcón, 2003; Good, 1994; Suárez y Forero, 2001).   

En Colombia hay una interesante convivencia entre la MA y diversas medicinas  

tradicionales.  Entre estas últimas se encuentra la cultura médica del yagé en el piedemonte 

amazónico colombiano3-4, compartida por los pueblos Kamtsá, Siona, Cofán, Inga y 

Coreguaje, que ha establecido un diálogo intercultural con médicos alopáticos adscritos al 

Instituto de Etnobiología y al Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la  

                                                 
3 En adelante, el término de medicina tradicional (MT) se referirá a la practicada por la cultura médica del 
yagé, cuya definición ampliada aparece en el marco teórico.    
4 El grupo de médicos indígenas yageceros con quienes el GMA ha dialogado, está asociado en la Unión de 
Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonía Colombiana (Umiyac). 
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facultad de medicina de la Universidad del Rosario5.  Al parecer, este diálogo ha redundado 

en ajustes a los límites de las dimensiones conceptuales y conductuales de los miembros del 

grupo.  

Por tanto, la relación del grupo de médicos alopáticos (GMA) con el grupo de 

médicos indígenas yageceros (GMIY) constituye una oportunidad de investigación que 

ofrece evidencia empírica sobre la manera de establecer relaciones interculturales basadas  

en el diálogo y el respeto, que posibiliten ajustes en el marco disciplinar de las culturas 

médicas.  Puesto que la motivación principal de analizar este tipo de experiencias radica en 

la dificultad que desde la MA reviste el comprender culturas médicas con definiciones  

ontológicas y epistemológicas distintas a las científicas positivistas, se analizará la 

experiencia desde el punto de vista del GMA.  Vale la pena resaltar que aunque resultaría 

muy interesante el análisis de la vivencia en esta relación desde la orilla de la MT, las 

condiciones que este tipo de investigación implica y el acceso a los MIY constituyen 

obstáculos casi insalvables en el momento.  Además, el interés específico de la 

investigación es estudiar el impacto que este diálogo intercultural puede haber tenido sobre 

la representación de salud y enfermedad del GMA y por esta misma razón el análisis de la 

experiencia se hará desde el contexto sociocultural particular de la MA.  Investigar este 

caso permite describir los elementos de la relación que son centrales a la posibilidad 

concreta de ajustar los límites disciplinares de la MA, por medio de la construcción de 

                                                 
5 El Grupo de Estudios viene trabajando desde 1992, pero formalmente se reúne desde 1998 cada 8 días.  En 
el 2002 fue reconocido por Colciencias como grupo de investigación en Sistemas Tradicionales de Salud.  
Actualmente el grupo está conformado por 11 personas.  Su praxis médica se hace en contextos tanto urbanos  
como rural es y atienden tanto pacientes particulares como adscritos a di ferentes Empresas Promotoras de 
Salud (EPS). Para mayor información ver http://pamplonita.colciencias.gov.co 
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nuevo conocimiento médico, para una mejor comprensión de los fenómenos de salud y 

enfermedad del ser humano. 

Para analizar la experiencia, en primer lugar, se expondrán los conceptos claves para 

la comprensión del tema: cultura, cultura médica, interculturalismo, producción de 

conocimiento desde la teoría constructivista y definiciones de salud y enfermedad (Capítulo 

I).  Luego, se describirá la metodología empleada para recolectar, sistematizar y analizar la 

información pertinente a la experiencia del GMA (Capítulo II).  

 La caracterización de la relación intercultural se expondrá a partir de la descripción 

y análisis de los procesos necesarios para la valoración, comprensión y apropiación del 

conocimiento de la MT por parte del GMA (Capítulo III, aparte 1. Aprovechamiento de la 

Zona de Desarrollo Próximo).  En este aparte también se expondrá la forma en que la 

botánica médica permite la puesta en práctica de los conceptos básicos de la MT a partir del 

ajuste de los límites disciplinares de la MA y no de su ruptura.  También en el Capítulo III, 

en el aparte 2, Construcción de un Horizonte Cognoscitivo Compartido, se describirá y 

analizará la propuesta de modelo médico que surge a partir de la producción de 

conocimiento antes descrita, a la luz de la reconceptualización de las nociones de salud y 

enfermedad realizada por el GMA.  

 Por último, se presenta en las conclusiones (Capítulo IV) los efectos propositivos y 

proactivos de la vivencia sobre la construcción de sujeto, conocimiento y realidad, como un 

proceso continuo y no necesariamente sucesivo.  Además, se expone una propuesta de 

metodología co-constructivista orientada a favorecer que la cultura médica alopática 

dialogue con otras culturas médicas, logrando tanto el fortalecimiento de sus pares como el 

ajuste de sus propios límites disciplinares.  
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Capítulo I. 

Antecedentes teóricos 

La salud, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son una preocupación central a 

toda sociedad, puesto que sin cuerpos individuales y sociales sanos son impensables tanto 

la supervivencia como la reproducción biológica, cultural y social de un grupo.  En esa 

medida, cada sociedad se aproxima de una forma particular a la comprensión de la salud y a 

su mantenimiento por medio de la elaboración y construcción de culturas médicas.  Es  

decir, la salud es “un hecho social que atraviesa la organización cultural” (Suárez, 2001: 

11).  Dicha preocupación obliga a la búsqueda permanente del ajuste de los horizontes de 

conocimiento en el interior de cada cultura médica en particular, tanto a través de la 

especialización y del desarrollo tecnológico, como a través del interculturalismo médico6.  

Cabe aclarar, que el ajuste de dicho horizonte de conocimiento por medio del 

interculturalismo ha estado limitado por la cultura médica de la sociedad moderna, que solo 

permite su expansión a través del conocimiento científico y racional, descalificando 

cualquiera otra cultura médica sustentada en modelos epistemológicos diferentes (Luz, 

1997; Tesser y Luz, 2002).     

Para comprender las implicaciones del problema de la transmisión y la construcción 

de conocimiento a partir de la relación de diálogo intercultural entre culturas médicas, se 

hace necesario revisar la concepción de cultura, para a partir de ella, definir lo que se 

entiende por cultura médica.  Puesto que el tema de esta investigación es la producción de 

                                                 
6Actualmente en l as culturas médicas ayurvédica, tradicional china y la de los pueblos indígenas americanos, 
entre otras, se puede observar la ampliación de los horizontes de conocimiento gracias a una relación 
intercultural ent re sus fundamentos epistemológicos y modelos explicativos y los de la medicina humoral  
hipocrática (Foster y Anderson, 1978).  
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conocimiento en la MA a partir de la relación dialógica entre dos culturas médicas, 

específicamente en lo concerniente a la reconceptualización de las nociones de salud y 

enfermedad, se revisará la noción de interculturalismo, la cual permite entender las  

diferentes relaciones de poder que obstaculizan la consolidación de una relación basada en 

la equidad y el respeto, valores centrales a la transmisión y construcción de conocimiento.  

Se revisarán los principios fundamentales del constructivismo y de la epistemología co-

constructivista, puesto que a la luz de estas teorías se intenta describir el proceso de 

aprendizaje y de producción de conocimiento del GMA.  Así mismo, la naturaleza del 

conocimiento construido en este proceso de relación intercultural justifica una referencia al 

enfoque ecosistémico.  Finalmente, se considerarán los diferentes enfoques de los  

conceptos de salud y enfermedad, puesto que dichas nociones definen la medicina de una 

cultura médica.  La comprensión de estos conceptos permitirá enmarcar el análisis de los  

resultados de la presente investigación.           

Cultura, culturas médicas  

Esta investigación, teniendo en cuenta la complejidad y la problemática del 

concepto cultura (Dirks et al., 1994; Kroeber y Kluckhohn, 1952; Kuper, 2001), se enmarca 

dentro de la noción semiótica de cultura que la entiende como sistemas de interacción de 

símbolos; es decir,  como estructuras de significación socialmente establecidas, en virtud de 

las cuales los individuos hacen cosas, perciben cosas y reaccionan a ellas.  Estas estructuras 

se transmiten históricamente y se materializan en formas simbólicas, lo que sugiere una 

dimensión abstracta o de conceptos que sintetiza el mundo simbólico de los individuos, sus 

pensamientos, conocimientos y creencias, y una dimensión material en donde lo simbólico 

se manifiesta en conductas, prácticas, artefactos y normas de relación social interpersonal 
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(Geertz, 1973).  En el contexto de la salud, estas dimensiones se articulan conformando 

culturas médicas.       

Las culturas médicas se han ido construyendo a través del desarrollo de 

conocimientos, creencias, habilidades y prácticas, en un proceso de aprendizaje para 

mantener la salud del individuo y promover el funcionamiento óptimo de la sociedad, así 

como para otorgar una explicación consistente al hecho de la enfermedad.  Desde la 

antropología sociocultural, una cultura médica se puede entender como un conjunto de 

respuestas sociales organizadas ante la enfermedad; de experiencias de los individuos ante 

su padecimiento; de agentes y prácticas terapéuticas; de modelos explicativos de salud y 

enfermedad, y de instituciones sociales de la salud, elementos que están interrelacionados  

sistémicamente.  Sin embargo, la forma como estos elementos se interrelacionan de una 

manera organizada, coherente y estratificada depende del modelo sociocultural particular 

en el que se desarrolle la medicina, de tal manera que las culturas médicas reflejan los  

patrones y valores de una cultura particular en un momento histórico específico.  Es decir,  

las respuestas socialmente organizadas a la enfermedad constituyen un sistema cultural 

especial y específico al problema de la salud enfermedad, sin perjuicio de la influencia de 

instituciones y roles sociales, relaciones interpersonales y factores económicos, políticos, 

sociales y ambientales del entorno cultural general (Alarcón, 2003; Foster y Anderson, 

1978; Kleinman, 1980).  Por tanto, cuando se emplea el término cultura médica se hace 

referencia a un sistema cultural médico específico.  
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En cuanto sistema de significados orientados a la acción, es posible distinguir en las  

culturas médicas una dimensión conceptual y otra conductual7.  De una parte, en la 

dimensión conceptual se incluyen las creencias, conceptos e ideas de la salud y 

enfermedad, determinados por la cultura de los individuos y los terapeutas, con el fin de 

clasificar, explicar y definir las causas de la enfermedad, las técnicas de curación, las  

decisiones y las acciones ante el hecho de la enfermedad: analíticamente, la dimensión 

conceptual corresponde a los modelos que explican y fundamentan la noción de 

enfermedad.  Por otra parte, la dimensión conductual organiza la atención del cuidado del 

paciente y el conocimiento de la enfermedad en procedimientos, acciones y agentes, con el 

propósito de mantener la salud por medio del proceso terapéutico, el cual refleja las  

características lógicas y filosóficas de la dimensión conceptual (Alarcón, 2003; Foster y 

Anderson, 1978).   

Ahora bien, todas las culturas médicas en su dimensión conceptual están basadas en 

modelos epistemológicos que sustentan las prácticas médicas y diferencian los medios para 

validarse y legitimarse a sí mismas.  En la cultura médica alopática, por ejemplo, la 

ingerencia legitima proviene de la ideología positivista (Queiroz, 1986), los experimentos 

científicos, las pruebas clínicas y la literatura científica, conforman fuentes de validación de 

dicha ideología.  Por el contrario, en otras culturas médicas se aceptarán como fuente de 

legitimación la magia y la religión, entre otras, que las hacen ilegítimas precisamente por su 

clasificación como sistemas mágico-religiosos, popular, irracional, mítico, etc., que de 

entrada la hace inelegible como objeto dialógico por la MA que sirve de parámetro al 

                                                 
7Foster y Anderson (1978) hacen referencia a esta distinción bajo los conceptos de Sistema de la Teoría de la 
Enfermedad, homologable con el de dimensión conceptual, y de Sistema de Atención o Cuidado de Salud, 
homologable a la dimensión conductual.    
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sistema de salud.  A pesar de las diferencias, la lógica que opera en la definición de  salud y 

enfermedad es la misma en cada cultura: una lógica que busca causas, alternativas y 

consecuencias, pero en la cual difieren las premisas culturales y pruebas de validación, lo 

que conlleva diversas percepciones y observaciones del mismo fenómeno, que resultan en 

múltiples y diferentes explicaciones de la enfermedad y de prácticas terapéuticas (Alarcón, 

2003; Gutiérrez de Pineda, 1985).  Podemos decir entonces, que los modelos 

epistemológicos son construcciones sociales y culturales, y por tanto, formas de realidad 

social que se construyen en el mundo de las interacciones humanas diarias, en las cuales  

ciertos significados y configuraciones socio-estructurales se legitiman y otros se sancionan 

de acuerdo al sistema cultural de reglas (Berger y Luckman, 2003).  

Interculturalismo e interculturalismo médico 

Si bien la lógica de todas las culturas médicas es la misma, el hecho de que los  

significados y configuraciones socio-estructurales legitimantes provengan de marcos de 

referencia culturales distintos, hace que la relación entre culturas médicas esté embebida en 

problemas atinentes a las relaciones de poder. 

De una parte, las diversas percepciones y observaciones de los mismos fenómenos  

en torno a la salud y la enfermedad resultan en diferentes explicaciones culturales de la 

enfermedad, y por tanto, es inevitable una confrontación de modelos  epistemológicos entre 

las culturas médicas (Tesser y Luz, 2002).  Esta situación permite un acercamiento a las  

múltiples fricciones que resultan de la interacción sociocultural de sistemas de creencias y 

conocimientos diferentes, a veces antagónicos, propios de las sociedades contemporáneas.  

En ellas se puede observar una amalgama de creencias, valores e instituciones de salud 

modernas y tradicionales, interrelacionadas por diferentes patrones de asimilación, 
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complementariedad, conflicto o contradicción, que se reflejan en los sistemas de salud.  Sin 

embargo, los conflictos que se presentan en el encuentro de diferentes culturas médicas no 

surgen sólo de las diferencias en los modelos epistemológicos que los sustentan, sino 

también de la dominación social de un modelo de salud sobre otro.  Por ejemplo, la MA se 

ha posicionado como el modelo capaz de resolver, si no todos, la mayoría de los problemas  

de salud de la población mundial, cuestionando cuando menos, y en casos anulando 

abiertamente las posibilidades terapéuticas de otras culturas médicas.  Esto ha generado 

rechazo y falta de adhesión a sus prácticas médicas entre los usuarios, conflictos de poder 

entre sus médicos y los médicos tradicionales y desarticulación de la estructura social de la 

comunidad, entre otros (Alarcón, 2003; Suárez, 1999; Tesser y Luz, 2002).  Por tanto, la 

coexistencia de culturas médicas está atravesada por factores económicos, políticos, 

culturales, sociales y ambientales que caracterizan las relaciones entre las mismas, y por 

consiguiente, definirán también la manera en que se modifica el conocimiento de una 

cultura médica en particular. 

Una aproximación más  sistemática y valorativa a dichas fricciones  se expresa 

también en las categorías de diálogo intercultural definidas por Abello y et al. (1999) y 

Geertz (1996), para quienes las relaciones interculturales se pueden dar de tres formas: de 

dominación y no reconocimiento, en la cual desaparece una de las culturas; de diálogo y 

respeto, donde se dan modificaciones simbólicas en el interior de cada una de ellas; y por 

último, de reconocimiento mutuo, donde no se producen modificaciones.  

La relación de poder implícita en cada forma tiene impactos diferentes sobre la 

sostenibilidad de las culturas (médicas) y por ende, de la diversidad.  Mientras que en las  

relaciones del primer tipo, el impacto negativo es evidente, en las del segundo tipo o 
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interculturales dialógicas, se revitalizan ambas culturas pues priman relaciones de equidad 

bidireccional (Rey, 1984), en las cuales los saberes no científicos se asimilan a sistemas de 

conocimiento experto, ubicados y ampliados en el contexto de la vida cotidiana, definidos  

por Berry et al. (1990) como everyday cognition.  De esta forma, además de que la relación 

entre culturas médicas diferentes genera fortalecimiento en ambas partes, el contacto 

intercultural sale del esquema de las relaciones del tercer tipo (de mutuo reconocimiento 

que no redunda en modificaciones al interior de cada una de ellas), en el cual la 

sostenibilidad también corre riesgo.   

Si bien a primera vista esta última modalidad de relación intercultural no representa 

una amenaza para la coexistencia y permanencia de las culturas médicas, un análisis más  

profundo puede revelar sus inconvenientes.  Por ejemplo, la política contemporánea se 

caracteriza por llevar a la práctica el respeto por el multiculturalismo, pero lo hace de forma 

que se reconozcan los grupos minoritarios o “subalternos”, es decir, hay reconocimiento de 

otros sistemas culturales, incluyendo los médicos, pero el carácter de “otros diferentes”, sin 

ingerencia legítima sobre los sistemas conceptuales y conductuales de la mayoría 

globalizada occidental, les confiere una identidad marginal.  Llevado al terreno de las  

culturas médicas, reconocer aquellas diferentes a la alopática –única que goza de 

legitimidad institucionalizada- como expresiones culturales de las “minorías”, es atribuirles  

una identidad reducida.   

Para comprender la conexión entre identidad y reconocimiento se debe tener en 

cuenta un rasgo decisivo de la condición humana: su carácter dialógico.  La identidad se 

descubre en la negociación dialógica tanto en un plano individual o interno, como en un 

plano social público (Tylor, 1993).  De la misma forma en que un diálogo que no genere 
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cuestionamientos, y por tanto modificaciones en las partes, constituiría un monólogo; el 

reconocimiento del otro sin apertura a la transformación a partir de dicho contacto es 

reconocerlo como inferior, lo cual constituye otra forma de dominación.   Por tanto, esta 

situación de reconocimiento en cuanto minoría, representa una ausencia de equidad en las  

relaciones que deriva en falso reconocimiento, puesto que se deja de lado la idéntica valía y 

conformación lógica de cada cultura médica frente a su referente cultural más amplio, sin 

importar lo representativo que sea para la globalidad el grupo cultural que la produce.  De 

esta manera se constituye una forma de opresión que limita al sujeto y genera modos de ser 

falsos y deformados (Tylor, 1993).   

 En Colombia se han dado ejemplos de los diferentes tipos de relación intercultural a 

lo largo de la historia.  Desde la conquista española, se ha dado un proceso complejo de 

interacción e integración de sistemas médicos, determinado por los diferentes momentos 

históricos de la MA, que ha ejercido dominación y poder sobre las culturas médicas  

prehispánicas y africanas (Gutiérrez de Pineda, 1985; Taussig, 2002) con distintas 

intensidades: desde el no reconocimiento institucional total, hasta una carta constitucional 

que, al reconocer formalmente el multiculturalismo y la plurietnicidad, reconoce de hecho 

las minorías.  Hoy día, este proceso ha dado como resultado una cultura médica orientada 

por la academia, la MA, y otra definida por el saber y la práctica popular, la MT.  En este 

proceso no se ha dado una fusión de conceptos que amplíe los horizontes cognoscitivos y 

que resulte en una nueva realidad clínica8 formal legítima, sino por el contrario, se ha dado 

                                                 
8Se entiende por realidad clínica todos los aspectos de la realidad social relacionados con la enfermedad.  Es 
decir, “ el fenómeno clínico está constituido socialmente y el mundo social puede ser clínicamente construido” 
(Kleinman, 1980: 38).  



 18

una coexistencia informal que simplemente permite que los pacientes reemplacen una 

medicina por otra (Aguirre, 1992)9.   

Por último, se presentan en los márgenes del sistema de salud nacional, casos del 

segundo tipo de relación intercultural, como el que se analizará en esta investigación, que 

ofrecen valiosa evidencia de las repercusiones que la relación dialógica intercultural tiene 

sobre la construcción de conocimiento médico alopático.  

Construcción de conocimiento 

El problema de la construcción de conocimiento a partir de la relación intercultural 

dialógica se relaciona con aspectos ya mencionados, relativos a las relaciones de poder, 

como son la incompatibilidad epistemológica de distintas culturas médicas y la referencia a 

la MA como institución regida por la ideología positivista.  En ambos casos, se está 

haciendo referencia a estructuras de significados socialmente establecidas, que pueden ser 

mejor entendidas a partir de la teoría constructivista del conocimiento (Phillips, 1995).  Si 

la categorización de las relaciones interculturales ofreció un sistema valorativo de las  

distintas formas de relación intercultural que permite establecer la conveniencia de cada 

una frente a la necesidad de sostenibilidad y diversidad, la teoría constructivista ofrece la 

posibilidad de construir un modelo explicativo de las relaciones interculturales a partir de la 

construcción de conocimiento. 

Para uno de sus principales expositores, Vygotsky (1978), cualquier desarrollo 

cognoscitivo en el individuo aparece en dos planos: primero, siempre, uno sociocultural o 

                                                 
9 En países como China, India, Sur Áfri ca, entre otros, la coexistencia de las medicinas tradicionales y la MA 
es formal, pero de igual manera el interculturalismo se limita al reconocimiento mutuo, sin que existan 
modificaciones simbólicas en el interior de ellas, pues, al margen de las relaciones de poder, conceptualmente 
se asumen como epistemológicamente irreconciliables (Sharma, 2001; Young, et al. 1995; Muller y Steyn, 
1999). 
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interpersonal, y luego uno individual o psicológico.  El espacio hipotético, dinámico y 

sensible, en el cual se da la relación intersubjetiva entre pares o individuos con niveles  

diferentes de conocimiento, lo denominó la zona de desarrollo próximo (ZDP) y es en ella 

donde se crearían horizontes cognoscitivos compartidos o HCC, (Berk y Winsler, 1995; 

Rogoff, 1991).  Funcionalmente, la ZDP corresponde al espacio en el que ocurre el 

aprendizaje y se entiende como la distancia entre el nivel real de desarrollo de un individuo 

y el nivel de su desarrollo potencial, llevado a la acción gracias a la colaboración con otros 

(Vygotsky, 1978).  Esta experiencia social entra en el marco de la experiencia con el 

entorno, donde se da la construcción activa del conocimiento por parte del sujeto, como un 

proceso de interacción dinámica que resulta en la abstracción e internalización del mismo.  

Para Piaget (1980), dicha internalización sucede a partir del ejercicio de la inteligencia, la 

cual crea estructuras por medio de la organización de sucesivas acciones realizadas sobre 

los objetos a partir de una elaboración continua de operaciones nuevas y estructuras de 

pensamiento.  Por tanto, el conocimiento no es un hecho dado sino un proceso en evolución 

autopoiética desde la acción (Bedoya y Gómez, 1997).  

Homologando sujetos y culturas médicas, los HCC corresponderían a los “espacios” 

en los cuales se darían las transformaciones conceptuales al interior de cada cultura en 

diálogo y la ZDP correspondería al espacio de la interculturalidad médica.  Los dos  

espacios dependen, entre otras cosas que están relacionadas con la calidad de las relaciones  

entre pares, de que el aprendizaje que se dé en ambos sea significativo.  Para Ausubel 

(1968) el aprendizaje se convierte en una actividad significativa en función de las  

relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee quien aprende, así como de la 
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intención consciente del sujeto de realizar las conexiones necesarias (Ausubel & Robinson, 

1969).   

Todas estas concepciones caracterizan entonces un proceso de construcción en 

colaboración, no lineal y probablemente infinito (Rogoff, 1991), que apela a las  

experiencias de conocimientos previos del sujeto y/o del colectivo, con el fin de 

comprender lo que van aprendiendo de una manera cada vez más compleja que se 

demuestra en la acción en contextos diferentes (Ordoñez, 2004), es decir, como 

desempeños auténticos flexibles, caracterizados por la habilidad de actuar flexiblemente 

con lo que se sabe (Perkins, 1997). 

Cada cultura médica tiene diferentes desempeños auténticos frente a la realidad 

clínica, que reflejan diferentes sistemas de conocimiento, significados, normas y poder, 

denominados por Schutz (1970), en su conjunto, mundos de vida, en cuanto conforman 

campos cognoscitivos y de comportamiento.  Al darse la coexistencia de mundos de vida  

distintos, la proximidad entre ellos favorecería la creación de HCC dentro de una ZDP (por 

extensión), donde se podría resolver el problema hermenéutico central que se plantea en las  

transacciones de conocimiento en el interculturalismo médico, lo cual obedece a un 

problema eminentemente epistemológico.  Esta concepción es coherente también con los 

conceptos de Paulo Freire (1989; 1992), quien plantea que la pedagogía se fundamenta en 

su carácter dialógico, conversacional y colaborativo entre sujetos, con el propósito de 

transformar la realidad, es decir, humanizar el mundo.  En este proceso pedagógico los  

sujetos se constituyen como interlocutores que se reconocen mutuamente y reconocen un 

propósito común a trabajar a partir de un acuerdo comunicativo. 
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Según Tesser y Luz (2002) existe la posibilidad de construir una epistemología  

nueva de la ciencia a partir del reconocimiento de que, endógena y exógenamente, el 

conocimiento está condicionado por el sujeto que conoce.  Así, reúnen dos vertientes 

importantes del pensamiento constructivista, que explican tanto la influencia de los 

contextos socioculturales en el proceso de conocer, como la manera en que la biología 

misma determina que lo “real” es una construcción que surge de la interacción entre sujeto 

y objeto10.  Acuñan el término de epistemología co-constructivista para exhortar a la 

institución ciencia, y particularmente a la biomedicina, a reconocer que es posible conocer 

de muchas maneras, todo en general, y específicamente aquello que atañe al sufrimiento y al 

dolor humano.   

“La epistemología contemporánea co-constructivista puede contribuir a la comprensión 
de los conflictos entre la medicina científica y las demás racionalidades médicas y 
terapéuticas, al aclarar que diferencias en las estructuras de saber y práctica entre ellas, no 
se relacionan en general a jerarquías de veracidad (aunque estas puedan existir), pero si a 
perspectivas culturales y de valores distintas, cosmovisiones y visiones de ser humano 
diferentes, concepciones de salud y enfermedad diversas, así como a luchas políticas 
intensas, algunas atávicas y otras recientes” (Tesser y Luz, 2002:370). 
 

Para lograrlo, la medicina alopática tendría que acudir a metodologías más  

“… altamente apegadas a la evolución clínica de los enfermos, como ancla empírico-
pragmática, de  modo que la terapéutica se libere de las definiciones de enfermedad, tanto 
de la biociencia como de otras teorías o interpretaciones, al t iempo que respeta y 
relativiza dichas definiciones.  También podría, mantener un realismo experimental, 
sustentable éticamente, siempre discutido y compartido entre pacientes y médicos.  Tal 
metodología podría ser lo suficientemente autoreflexiva como para flexibilizar su rigidez 
racional sin abandonar la razón” (Tesser y Luz, 2002:370-371).    
 

Al tiempo que Tesser y Luz sugieren tales metodologías, reconocen que la MA 

enfrenta las mayores dificultades para implementarlas, puesto que sigue sometida a 

convicciones ideológicas sobre la pureza y exclusividad de sus métodos científicos para la 

                                                 
10 Los citados autores se basan en los trabajos epistemológicos de Kuhn, Fleck, Lakatos, Feyerabend, Whorf, 
Varel a y Maturana, entre otros.   
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obtención de la verdad.  No obstante, la verdad sobre el conocimiento tiene diferentes 

interpretaciones; así nos lo recuerda Zerda (2003) al hacer la descripción comparativa del 

conocimiento moderno y el tradicional:  

Tabla No 1. Algunas diferencias entre los sistemas de conocimiento tradicionales y modernos 
Sistemas de conocimiento tradicionales Sistemas de conocimiento modernos 
Todas las partes del mundo natural tienen 
espíritu 

El espíritu es un asunto religioso o filosófico y no 
científico 

Todas las formas de vida están emparentadas y 
son interdependientes 

Hay tendencia hacia considerar la 
interdependencia aunque prima la especialización 

Es holístico Reduccionista 
Es intuitivo en su modo de pensar Es analítico en su modo de pensar 
Es principalmente cualitativo Es principalmente cuantitativo 
Es más inclusivo Es más selectivo 
Se basa en datos diacrónicos Se basa en datos sincrónicos 
Enraizado en un contexto social Se organiza jerárquicamente y se 

compartimentaliza en forma vertical 
Da explicaciones a partir de fenómenos 
ambientales, de experiencias acumulativas, 
colectivas y espirituales 

Da explicaciones científicas positivistas 

Está fundamentado en una base espiritual Está fundamentado en el reduccionismo, el 
objetivismo y el positivismo 

 

Como se observa, la dificultad que enfrenta la MA, a la que aluden Tesser y Luz 

pareciera casi insalvable.  No obstante, desde la teoría ecosistémica de la biología y las 

neurociencias Fritjof Capra (1998) y Maturana y Varela (1990) plantean una alternativa 

teórica que permitiría a la MA implementar la metodología co-constructivista.  Al reconocer 

que vida y cognición son indisolubles –en tanto la actividad organizadora de los sistemas  

vivos en todos los ámbitos de la vida es una actividad mental-, y las interacciones de un 

organismo con su entorno son procesos cognoscitivos, mentales, ofrecen herramientas 

conceptuales que facilitan la aceptación de fenómenos cognoscitivos inexplicables desde la 
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racionalidad, como las vivencias11.  Más aún, cuando consideran que el concepto de 

cognición es más amplio que el de pensamiento, puesto que incluye percepción, emoción y 

acción: todo el proceso vital.  Desde la pedagogía, el tránsito de la palabra entre sujetos 

genera nuevos sentidos y significados en una nueva comunicación atravesada por la 

emociones, los intereses, las tensiones, las experiencias y los conocimientos previos (Freire, 

1992), pues es “a través de la experiencia, que aprehendemos la esencia vital intuitivamente, 

la sentimos, la gozamos y la entendemos como realidad, y, por ende colocamos nuestro ser 

en un contexto más amplio y pleno” (Fals Borda, 1991:9)   

Adicionalmente, Capra (1998) y Maturana y Varela (1990) plantean que la 

cognición no requiere necesariamente de un cerebro ni de un sistema nervioso, sino que se 

trata más bien de una capacidad adaptativa. De esta forma, se podría afirmar que tanto las 

plantas como los seres  humanos, conocen igual aunque de formas distintas; estas formas  

están definidas por el tipo de interacciones inteligentes que tejen con su entorno y consigo 

mismos.  La inteligencia se manifiesta en la riqueza y flexibilidad del acoplamiento 

estructural de un sistema vivo, es decir,  en la habilidad de modificar las formas de conocer 

y de tender nuevas relaciones cognoscitivas de un ser vivo con su entorno.  El campo de 

interacciones que un sistema vivo puede tejer con su entorno define su territorio 

cognoscitivo, del cual son parte integral las percepciones y las emociones.   Así, la teoría 

ecosistémica permitiría a la MA aceptar con mayor facilidad que otras culturas médicas  

                                                 
11 Fals Borda (1991) denomina la experiencia humana como vivencia, la cual se puede interpret ar como 
“ experiencia de vida interior” o “ acontecimiento”, sin embargo, el concepto tiene un significado más amplio, 
por el cual “ la persona encuentra la plenitud de su ser no sólo en el trabajo y con su vida interior, sino también 
en “ el otro” osmótico con la naturaleza y la sociedad más amplia”.  Esta idea resuena con en el concepto de 
Habermans (en Fals Borda, 1991) sobre “mundo de la vida” como una totalidad de experiencia que incluye la 
cotidianidad y contextos de valor concretos.    
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presenten al mundo natural como cognisciente, aunque lo hagan desde teorías espirituales e 

intuitivas: finalmente, el principio de realidad es el mismo.   

Este desarrollo tiene también implicaciones sobre la posibilidad de la MA de 

comprender nociones centrales a las dimensiones conceptual y conductual de la MT, 

basadas en los fundamentos del conocimiento tradicional descritos por Zerda, 

principalmente en lo que respecta a los modelos explicativos de salud y enfermedad. 

Culturas médicas y su definición de salud y enfermedad 

Adicional a la dificultad de comprender y explicar el encuentro entre ambas culturas  

médicas, dar cuenta de la reconceptualización de las nociones de salud y enfermedad se 

hace complejo, puesto que dichas nociones han sido estudiadas por la antropología más  

desde perspectivas como la cultural o la cultural constructivista, entre otras, que como 

resultado de nuevo conocimiento médico a partir de la relación intercultural.   

Es así, como desde un punto de vista cultural, la enfermedad se entiende como la 

incapacidad de un individuo para cumplir adecuadamente con sus roles sociales.  Sin 

embargo, la antropología hace una diferenciación entre la definición de la enfermedad 

desde una perspectiva biológica (disease), la cual se refiere a un proceso de disfunción 

biológica y/o psicológica que afecta el cuerpo de un individuo en particular, y la definición 

relacionada con la experiencia, el significado y las respuestas personales y sociales 

construidas culturalmente ante la enfermedad (illness).  De otra parte, desde una 

perspectiva cultural constructivista, tanto la enfermedad como su experiencia son 

fenómenos relacionados y construidos por los significados culturales que moldean la 

comprensión y la experiencia del mundo por medio de sistemas simbólicos; desde una 

perspectiva socio-estructural, la enfermedad y su experiencia son configuraciones  
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particulares de la realidad social que pueden ser pensadas como expresiones de una, de 

diferentes, o inclusive de nuevas realidades clínicas (Good, 1994; Guarnaccia, 2001; 

Kleinman, 1980).  Lo único que sirve a los propósitos de esta investigación es que, sea cual 

sea el enfoque teórico, la representación de enfermedad, y por ende de salud, es 

fundamental no solo para la definición experiencial de enfermedad, sino también para la 

definición de medicina de una cultura médica.  La relación de las medicinas con la 

enfermedad es clara: la última da lugar a la problematización cultural de la salud, lo cual 

desemboca en la creación de una cultura médica particular.  Por consiguiente, la relación 

entre cultura médica y noción de salud y enfermedad es indisoluble.   

Así, para la MA, las enfermedades 

 “…son cosas de existencia concreta, fija e inmutable, de lugar en lugar y de persona en 
persona; ellas se expresan por un conjunto de señales y síntomas que son manifestaciones 
de lesiones que deben ser buscadas en el organismo, y corregidas por algún tipo de 
intervención concreta.”  (Camargo, Jr. en Tesser y Luz, 2002:365). 
 

En cuanto a la salud, la OMS (1948) la define como “el estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedades”.  Para lograrla, la 

MA  se fundamenta en la ciencia positiva que le confiere un carácter universal y le permite 

objetivar al paciente haciendo énfasis en la percepción fisiológica y estructural de la 

enfermedad, que prima sobre los contextos socioculturales y ambientales de los individuos.  

La ciencia positiva también sirve como un artefacto ideológico que legitima tanto la 

práctica como el poder social, estatus y papel de la MA en la sociedad.  Por tanto, en esta 

investigación el término MA se refiere a la cultura médica en la cual las causas de la 

enfermedad obedecen principalmente a agentes externos específicos, a malformaciones  

genéticas o desequilibrios fisiológicos; en la cual el paciente por lo general adopta un rol 
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pasivo; y tiende a utilizar tecnología de punta y procedimientos frecuentemente invasivos  

tanto para diagnosticar las enfermedades como para restaurar o mantener el cuerpo del 

individuo (Queiroz, 1986; Rodrigues, 2003; Suárez, 1999).  Cabe anotar sin embargo que 

con frecuencia cada vez mayor la MA toma en cuenta el trasfondo psicosomático de las 

enfermedades. 

De otra parte, a pesar de sus clasificaciones y caracterizaciones12, las medicinas  

tradicionales escapan a una definición o descripción precisas, pues reflejan características y 

puntos de vista diversos y a veces conflictivos, y por tanto su definición, si es posible, debe 

ser por necesidad amplia e inclusiva.  Por ejemplo, la OMS (2000) caracteriza las  

medicinas tradicionales como aquellas basadas en la creencia de que la salud es un estado 

de equilibrio entre diferentes aspectos opuestos en el cuerpo humano; la enfermedad se 

presenta cuando un individuo cae fuera de balance, físico o mental; las causas del 

desequilibrio pueden ser el cambio de clima, la ingesta de ciertos alimentos, factores 

externos como poderes mágicos o sobrenaturales, estimulación mental y razones sociales. 

Define las medicinas tradicionales como “prácticas, enfoques, conocimientos y creencias  

sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, 

terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios  aplicados de forma individual o en 

combinación para mantener el bienestar, además, de tratar, diagnosticar y prevenir 

enfermedades” (OMS, 2002:7).  Sin embargo, “para que una medicina se considere 

tradicional, además de sus elementos teórico-prácticos, debe cumplir con el requisito de 
                                                 
12 La MT se denomina bajo diferentes acepciones que se relacionan con las tendencias antropológicas que las 
describen: folclórica, popular, campesina, indígena, étnica, aborigen, primitiva, entre otras, lo que dificulta su 
ubicación en el contexto de una reflexión ci entífi ca y sistemática.  Por tanto, es necesario intentar 
“desenmarañar los sentidos etimológicos y semánticos de cada una de ellas, para poder abordar con claridad 
los sistemas médicos tradicionales” (Zuluaga, 2002: 18). Para ejemplos de clasi ficaciones y caracterizaciones  
diversas ver, por ejemplo, Foster y Anderson (1978) y Gutierrez de Pineda (1985). 
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tener un arraigo histórico, cultural y social, en el entramado de la tradición de un pueblo” 

(Zuluaga, 2002:15).  

En esta investigación el término MT hará referencia específica a la cultura médica 

del yagé del piedemonte amazónico colombiano. Esta cultura médica se fundamenta en la 

planta sagrada del yagé o ayahuasca (Banisteriopsis sp.), planta de conocimiento médico y 

de “poder terapéutico ligado a los conceptos de purga, entendimiento y fortaleza, tres 

pilares del concepto de salud indígena” (Zuluaga, 1994: 68).  En su práctica médica 

emplean además otras plantas medicinales y objetos como coronas de plumas, cascabeles e 

instrumentos musicales en ceremonias de curación acompañadas de cantos y danzas rituales 

(Umiyac, 2000).  Sus técnicas buscan curar tanto el cuerpo, la mente y el espíritu, como la 

tierra y la historia.  La concepción de salud y enfermedad en la cultura médica del yagé 

trasciende los límites de lo físico, abarcando la totalidad de un universo visible e invisible. 

La cabeza de la MT es el MIY que corresponde al mismo significado de curaca, taita y de 

médico tradicional (Umiyac, 2000). 

Puede preverse que el encuentro entre ambas culturas médicas sea problemático; de 

una parte, las definiciones de MT y MA difieren epistemológicamente puesto que la MA se 

fundamenta en el método científico, mientras que la MT es intuitiva y cualitativa. 

Adicionalmente, la MT y la MA conciben el cuerpo, la naturaleza de la enfermedad, el 

papel del médico, la relación médico-paciente y las fuentes de eficacia terapéutica desde 

dos visiones diametralmente opuestas.  De otra parte, como se mencionó anteriormente, 

existe una relación de dominación de la cultura occidental sobre las culturas indígenas que 

deriva en estigmatización de todos los saberes que de ellas provienen como exóticos, 

mágicos, populares, folclóricos, etc., categorías que desestiman la eficacia terapéutica de 
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cualquier conocimiento clasificado como tal13.  De esta forma el conocimiento médico 

indígena es desconocido y se manifiesta en un falso reconocimiento, que no solo opera en 

la relación intercultural sino que afecta también las relaciones de los MIY con sus propias 

comunidades.   

Por tanto, aproximarse a esta relación desde la producción de conocimiento que ha 

tenido lugar en el GMA por su contacto con la MT, puede ofrecer no solo confirmaciones a 

los modelos valorativos que se han hecho de la interculturalidad, sino aportes explicativos. 

                                                 
13 Otra expresión de la hegemonía de la MA puede verse en el hecho de que, exceptuando los estudios 
realizados por la antropología médica crítica, no se ha problematizado el reduccionismo, individualismo y 
mecanicismo del pensamiento occidental en la MA.  Se entiende hegemonía, en el sentido clásico de Gramsci  
en sus Cuadernos de la Cárcel (1981) como l a dimensión de poder, ejercida t anto a partir de la dominación 
como del consenso, entre los grupos social es al interior de un Estado-sociedad civil y que, en el caso de las  
culturas médicas, se mani fiesta concretamente en el  sistema nacional de salud.  Esto no implica que la MA 
haya sido adoptada en su integridad por todas las culturas que conforman la multiculturalidad colombiana o 
mundial. Los aspectos que han sido analizados de forma crítica son el reduccionismo biológico y el dualismo 
mente/cuerpo propios de la MA, en tanto que reflej an y reproducen convenciones sociales más que 
entendimientos libres de valor sobre el mundo natural (Good y Good, 1993).   
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Capítulo II 

Metodología 

El objetivo general de esta investigación es comprender la reconceptualización de la 

noción de salud y enfermedad que ha hecho el GMA (n=10) a partir del interculturalismo 

médico establecido con el GMIY, y por tanto, con el desarrollo de nuevo conocimiento 

producido a partir del mismo y con el redimensionamiento de su ser médico.  Para ello, 

pretende 1) identificar y caracterizar el tipo de relación intercultural que se ha establecido 

entre las dos culturas médicas; 2) describir y analizar el tránsito de saberes entre ellas, 

desde la perspectiva de la MA; 3) identificar en el GMA la producción, el sentido y las 

modificaciones sobre la representación de salud y enfermedad y 4) dar cuenta de las  

repercusiones de la nueva representación de salud y enfermedad sobre la práctica médica 

diaria del GMA. 

La investigación se enmarca en los intereses de la antropología médica crítica e 

interpretativa (Good, 1994; Fabrega y Miller, 1995; Morgan, 1987).  Desde la crítica, por 

cuanto contempla el contexto histórico, las relaciones de poder y la influencia de las  

condiciones sociales, económicas y políticas sobre los aspectos mencionados; desde la 

interpretativa, ya que el fundamento ontológico de 1) la relación intercultural, 2) de la 

construcción del conocimiento y 3) de las representaciones de salud y enfermedad se 

encuentran en el significado y la comprensión con que el sujeto reviste su experiencia, 

constituyéndose en modelos explicativos culturales al estilo de las redes semánticas  

propuestas por Good (1994). 
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El GMA ha establecido una relación de diálogo intercultural con un  grupo de MIY 

(GMIY) desde 1983 a la fecha y las características generales de sus miembros se exponen 

en la tabla siguiente:  

Tabla No 2.  Características generales del GMA 
Género Especialización Consulta médica n Edad en 

años F M Generales Especialistas Si No 
MD 1 43  x x  x  
MD 2 42  x  x x  
MD 3 33  x x  x  
MD 4 40 x   x x  
MD 5 37  x x  x  
MD 6 40 x  x  x  
MD 7 44  x  x x  
MD 8 43 x  x   x 
MD 9 44  x  x x  
MD 10 34  x x   x 
Total - 3 7 6 4 8 2 
 

Este estudio tiene una orientación cualitativa de tipo fenomenológico y de teoría 

fundamentada (Creswell, 1998), por medio de las cuales se pretende dar significado y 

construir teoría alrededor de la relación intercultural del GMA con el GMIY y sus 

implicaciones sobre la construcción de conocimiento y la reconceptualización de las  

nociones de salud y enfermedad. 

Para ello, se emplearon tres métodos de recolección de información: 1) entrevistas 

semiestructuradas; 2) historias de vida profesional; y 3) un grupo focal de discusión.  Estas 

técnicas cualitativas de recolección de información permiten una aproximación estándar a 

los sistemas de conocimiento experto y a la experiencia de los miembros de una 

comunidad, que brindan información sensible y dentro de un contexto, fundamental para la 

comprensión de la construcción de conocimiento surgida a partir de una experiencia de 

diálogo intercultural.     
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 La información se recolecto a partir de un cuestionario centrado en cuatro aspectos: 

pertenencia del sujeto a una cultura médica particular, proceso de diálogo intercultural,  

producción de conocimiento médico y repercusiones sobre la práctica médica.  Se indagó 

específicamente en el GMA por: 1) las motivaciones personales para estudiar y entrenarse 

en la MA; 2) el proceso de aprendizaje de la MA; 3) las motivaciones para la exploración 

de los límites disciplinares de la MA; 4) el contacto con la cultura médica del yagé; 5) la 

caracterización de la relación de interculturalismo médico; 6) el proceso de construcción de 

conocimiento (transmisión, traducción, apropiación y aplicación) a partir de la relación 

intercultural, y finalmente 7) sus implicaciones en la reconceptualización de las nociones de 

salud y enfermedad.      

 Se realizó una sesión de grupo focal de discusión con el GMA que permitió 

complementar y profundizar información pertinente a la reconceptualización de las  

nociones de salud y enfermedad, el modelo médico que se desprende de dicha 

reconceptualización y la caracterización de la relación intercultural médica.   

 Las entrevistas tuvieron una duración de entre 90 minutos y 180 minutos, siendo el 

promedio de 120 minutos.  El grupo focal de discusión tuvo una duración de 240 minutos. 

Tanto las entrevistas como el grupo focal de discusión se grabaron en medio digital y 

posteriormente se transcribieron literalmente en su totalidad.  Los resultados de las  

entrevistas y el grupo focal fueron discutidos con otro médico, cirujano general que no 

pertenece al GMA y con una magíster en políticas de estrategias de desarrollo alternativo, 

con quienes se contrastaron las concepciones de la MA y se hizo una reflexión constante 

sobre la información.   
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Los datos obtenidos de estas tres técnicas cualitativas se analizaron y sistematizaron 

manualmente en dos fases: en la primera, se tomaron las entrevistas de los cuatro sujetos 

cuya experiencia aparece más claramente conceptualizada por ellos mismos, las cuales 

fueron codificadas para establecer las categorías y subcategorías de análisis.  En la segunda 

fase, dichas categorías fueron utilizadas como un esquema interpretativo para el análisis de 

las seis entrevistas restantes.   

 Las siglas utilizadas a lo largo de la investigación aparecen en la siguiente tabla:          

Tabla No 3.  Siglas utilizadas en la investigación 
Sigla Referencia 

GMA Grupo de médicos alopáticos 
GMIY Grupo de médicos indígenas yageceros 
GFD Grupo focal de discusión 
HCC Horizonte cognoscitivo compartido 
MA Medicina alopática 
MD (n) Médico referenciado (1 a 10) 
MT Medicina tradicional indígena yagecerea 
O MS Organización mundial de la Salud 
ZDP Zona de desarrollo próximo 
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Capítulo III 

Resultados, análisis y discusión 

 Los médicos del GMA tienen varios rasgos comunes: reportan, de manera 

generalizada, haber estudiado MA principalmente por una vocación de servicio14.  También  

se describen a sí mismos como personas humanistas, responsables, inteligentes, 

comprometidas, competentes, disciplinadas y solidarias con el dolor y el sufrimiento 

humanos.  Para ellos, antes de empezar a estudiar MA, la representación de ser humano era 

integral: no había una ruptura entre el cuerpo y los demás aspectos de la persona.  Sin 

embargo, todos reportan haber sufrido una modificación de esta visión a partir de su 

formación médica, de manera que el cuerpo y la mente se constituyeron en los elementos 

formativos del ser humano.  Durante su formación, se enfrentaron a conflictos frente al 

cuerpo disciplinar y al ejercicio médicos, de forma que 7 miembros del GMA reportan 

haber entrado en crisis con la teoría, en tanto no ofrecía explicaciones suficientes sobre las 

causas y los tratamientos de las enfermedades, y con la práctica, específicamente en lo 

pertinente a la relación médico/paciente y a la eficacia terapéutica sobre ciertas 

condiciones.  Estas crisis, sumadas a circunstancias personales variadas  (coyunturas de 

salud propias, curiosidad, “casualidad”) dieron lugar, en diferentes momentos de la vida 

profesional de cada uno, a la exploración de los límites disciplinares de formas variadas; 

mientras que algunos (n=3) estudiaron y practicaron medicinas alternativas o 

complementarias, otros profundizaron en el marco teórico de la MA (n=4) y la botánica 

                                                 
14 Además, uno reportó haberse sentido atraído a l a medicina por el estatus social que est a profesión aporta; 
tres, por “ casualidades” que les hicieron pensar que estaban predestinados a ser médicos y tres, por haber 
problematizado el asunto de la enfermedad a partir de la vivencia de l a misma en sí o a través de un ser 
querido. 
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médica (n=6).  Si bien esta exploración les permitió resolver algunos de dichos conflictos, a 

excepción de la botánica médica las demás técnicas terapéuticas les parecieron carentes de 

sustento lógico y racional. 

 Esto sugiere que el contacto con la MT se hace posible y deseable para el GMA, en 

parte, a partir de la concordancia epistemológica entre la botánica médica, central a dicha 

cultura, y la ciencia positivista.  El contacto con la MT comienza con la experiencia de uno 

de los médicos del GMA durante el internado15 en 1983; posteriormente y en distintos 

momentos del tiempo, los demás médicos entraron en contacto con el primero por 

diferentes razones y se configuró el GMA.  A partir de este contacto se empezó a tejer el 

diálogo intercultural, y a configurar el proceso de aprendizaje que se analizará en este 

capítulo.   

La categorización de la información recolectada en las entrevistas permitió diseñar 

un marco vivencial de referencia que se presenta en la tabla No 4.   Dicho marco vivencial 

se correlacionó con el marco teórico de la investigación con el fin de presentar 

simultáneamente los resultados, el análisis y la discusión de la experiencia del GMA.  La 

presentación se desarrolla en dos secciones en las cuales se caracteriza la ZDP y la 

construcción del HCC.  La caracterización de la ZDP cubre tres aspectos: las condiciones  

dialógicas que permiten aprovecharla, los procesos subjetivos de los miembros del GMA y 

las relaciones socioculturales o de contexto.  Esto implica comprender cómo se genera un 

ambiente de trabajo en colaboración (1.1 Relación de pares: asunto moral y metodológico), 

cómo se relaciona el conocimiento nuevo con las experiencias previas (1.2.1 En cuerpo y 

                                                 
15  Usualmente, el último año de estudios de pregrado en MA dedicado especialmente a la práctica clínica en 
general. 
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alma), y de qué forma se construyen nuevos desempeños auténticos (1.2.2 Razón y 

práctica), todo en el marco del aprovechamiento de una ZDP.  Por tanto, el proceso que se 

expone no corresponde linealmente a la vivencia del GMA, sino a las categorías de análisis  

aquí descritas.  

Tabla No 4.   Marco vivencial de referencia 
Aspectos indagados Categorías de análisis Subcategorías 

Constitutivas 
 

Personalidad 
Vocación 
Intelectuales 

Experienciales 
Místicas – mágicas 
Enfermedad propia 
Enfermedad ser querido 

1) Motivaciones para 
estudiar MA 

Externas Tradición médica familiar 
Estatus social de la medicina 

Construcción objeto de estudio de la 
MA 

Ruptura de visión del ser humano 

Crisis de la armonía clínica 

Enfrentamiento con la realidad clínica y social de 
la MA 
Crítica frente a la MA 
Confirmación del conocimiento de la MA 
Desencantamiento de la MA 

2) Proceso de aprendizaje 
MA 

Noción de salud y enfermedad 
Homologación normalidad orgánica = salud 
Homologación anormalidad orgánica = 
enfermedad 

3) Exploración de límites 
disciplinares 

Ampliación de la visión del mundo 

Exploración de otras disciplinas 
Vivencia de la práctica de la MA en diferentes 
contextos 
Exploración de otras técnicas terapéuticas 

Encuentro entre MA y MT Prejuicios 
Aceptación 4 y 5) Diálogo intercultural 

Establecimiento de relación 
intercultural  

Contexto histórico personal 
Existencia de asimetrías y simetrías dialógicas 

Aproximación desde la MA 
Problemas epistemológicos 
Problemas ontológicos 
Asuntos éticos 6) Construcción de 

conocimiento 
Proceso de aprendizaje botánica 
médica 

Experiencia subjetiva 
Experiencia objetiva y práctica 

Salud 
Reconstrucción visión ser humano 
Búsqueda del bien ser 
Papel de la enfermedad en el proceso 

Enfermedad Etiología 
Terapéutica 

Repercusiones en la práctica clínica Sobre la semiología 
Sobre la terapéutica 

7) Reconceptualización de 
salud y enfermedad 

Modelo de atención en salud 
Características ontológicas y sociales 
Relación cultura – naturaleza – salud 
Botánica médica 
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 Respecto a la construcción del HCC, se hace énfasis en los contenidos desarrollados  

por el GMA en relación con las nociones de salud y la enfermedad (2.1 Repensar la vida), y 

sus implicaciones frente a la relación del nuevo marco conceptual y práctico del GMA con 

el establecimiento de la MA (2.2 ¿Medicalización o salubrización?). 

1. Aprovechamiento de la ZDP  

El establecimiento de una verdadera relación dialógica entre dos culturas médicas es  

un proceso atravesado tanto por relaciones históricas, políticas y socioculturales, como por 

emociones, tensiones, experiencias y conocimientos previos que influyen profundamente en 

los elementos conceptuales y prácticos de la relación.  Históricamente las relaciones entre 

la cultura occidental y las culturas indígenas han sido de dominación, lo cual,  en tanto 

conocimiento socialmente informado, se ha trasladado a la apreciación que desde los  

saberes occidentales se tiene respecto a los saberes tradicionales.  Es así como el GMA 

manifestó haber tenido algún tipo de contacto con la medicina tradicional durante sus 

prácticas médicas en el internado y el año rural16; la relación intercultural establecida en ese 

contacto podría ser caracterizada, en el mejor de los casos, como de reconocimiento mutuo, 

pero sin modificación alguna en los marcos conceptuales, como se observa en las siguientes 

citas:   

“…uno sabía que la gente tenía  otras creencias.  El descuaje o la picada de arco 
iris… o que cuando uno veía a un paciente en el hospital, él le decía a uno: ‘es que se 
me metió un frío y tengo un dolor en el cuello’, y esa categoría frío para mi no era clara.  
Era una categoría ahí, de la cual habla la gente, pero a mí no me decía mayor cosa.  
Cuando salgo allá [al año rural] me empiezo a dar cuenta de que esas cosas están mucho 
más fuertes, que la gente tiene otras creencias y otras cosas; que va a sobanderos, a 
curanderos; que hay otros espacios que trabajan lo médico de alguna manera.  Pero en 
ese momento no me genera mayor conflicto, pues lo tenía previsto; me habían dicho que 

                                                 
16 Dos de los médicos desarrollaron su ejercicio profesional mayoritariamente en contextos urbanos, de forma 
que su contacto con otros saberes médicos durant e su internado y su año rural fue escaso o prácticamente 
nulo, lo cual no es óbice para asumir una posición crítica frente al saber médico moderno.        
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había otras realidades. No me daban herramientas para acercarme a esas otras 
realidades.” (MD10). 

 
“Yo sabía manejar la medicina occidental pero yo entendía que esta no era la 

única forma de pensar.  Esta era la verdad, la manera de abordar, la entendía, pero había 
otras formas de abordarla.” (MD 6).  

 
 También se establecieron relaciones de invalidación del conocimiento del otro a 

través de acciones tácitas, en algunos casos, clasificándolo como cháchara:  

“¿Usted había oído hablar sobre el mal de ojo y esas cosas? Seguramente 
algún paciente habló de eso, pero pasó así, como esa cháchara que hablan y que no 
forma parte de mi cultura, y pasó.” (MD 4). 

 
 Esta experiencia previa puede constituir un contacto no significativo con otros 

saberes, en cuanto los médicos del GMA no tenían conocimiento suficiente ni herramientas 

metodológicas que les permitieran establecer una relación diferente a las anteriormente 

mencionadas.  Desde los  estudios epistemológicos de Tesser y Luz (2002) esta situación 

pone de manifiesto la crisis de convivencia social y cultural que dificulta el estudio de y el 

diálogo con diferentes medicinas que caracterizan a la MA.  No obstante, como se expondrá 

más adelante, en tanto experiencias previas, dichos contactos abonan el terrero para la 

comprensión del conocimiento de la MT.     

Esta situación indica que la ZDP que supone la coexistencia de diferentes saberes  

médicos estuvo presente desde el proceso de formación médica alopática en el ámbito de la 

relación con los pacientes, quienes en su mayoría, poseen un conocimiento experto 

cotidiano o común sobre los conceptos básicos de la medicina tradicional y popular  (Berry 

et al., 1990; Zerda, 2003).  Sin embargo, esto no supuso una posibilidad de ampliar el 

conocimiento propio, puesto que el conocimiento común del paciente, generalmente, no es 

asumido como tal por la ciencia médica, sino que se prejuzga como superstición o 
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expresión ignorante de la experiencia de enfermedad.  Muy seguramente esta 

invisibilización de otros conocimientos médicos dependía de la relación asimétrica que se 

establece entre el saber del médico y el del paciente (Barry et al., 2001), fuente primordial 

en este caso del contacto entre un saber y el otro17.  

 No obstante, existía ya para ese entonces –y en algunos casos desde las rotaciones  

intrahospitalarias- un creciente conflicto entre la teoría y la práctica médica, es decir una 

crisis de la armonía clínica (Tesser y Luz, 2002); crisis que se torna inconformidad o 

desencantamiento en la medida en que las enseñanzas sobre lo normal, sobre lo patológico, 

sobre el trato con el paciente, no se ven reflejadas ni en el ejercicio de la profesión ni en el 

logro del fin último de la medicina: la salud del paciente.  En las siguientes citas se 

observan tanto críticas a la medicina como práctica “deshumanizada”, como  reflexiones en 

torno a su efectividad terapéutica: 

“Recuerdo una noche un ginecólogo, examinando una paciente joven, 
probablemente con sospecha de embarazo ectópico, maltratándola de alguna manera; 
nunca tuvo el gesto de hablarle ‘tranquila, relájese’, nunca le explicó nada.  El llegó en 
calidad de doctor, dueño de la situación y le metió la mano.  Esa mujer brincó, lloró, se 
sintió violada.  Yo vi una violación.  Cosas como esas.  Hasta las cotidianas de la 
enfermera poniendo el codo para que salga más rápido el niño… una medicina 
deshumanizada.” (MD 1). 

 

                                                 
17 De otra parte, la predisposición de los médicos modernos del grupo a ot ros saberes médicos también varí a 
de acuerdo al  enfoque de la facultad de medicina.  Por ejemplo, tres  de los médicos se formaron en la 
Universidad del Bosque y reportan que su aprendizaj e se basó en un enfoque bio-psico-social, el cual les  
permitió aproximarse a otras realidades médicas sin que por ello tuvieran herramientas metodológicas para su 
comprensión y aprehensión, es decir, un enfoque desarticulado.  Por su parte, un médico que estudió en la 
Pontificia Universidad Javeriana, dice que su entrenamiento se fundamentó en un enfoque curativo, 
organicista y especializado, aunado a una fuerte formación humanística, enfoque que al parecer no articuló las 
dos posturas de aproximación al ser humano.  Por su parte, cuatro médicos formados en la Universidad del  
Rosario y dos en la Universidad Nacional mani fiestan haber t enido un enfoque netamente curativo, 
organicista y especializado, con la posibilidad de una actitud crítica ante el saber que se estaba aprendiendo de 
manera informal.  Si bien, el enfoque de las facultades de medicina donde se formaron el grupo de médicos  
permitieron aproximarse desde otras perspectivas al ser humano y al conocimiento de l a medicina misma, el  
punto común a todas es la aparente imposibilidad de articular l as di ferentes perspectivas y de brindar 
herramientas conceptuales a sus estudiantes para su complementariedad o integración.       
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“Entonces llega una persona con un dolor de cabeza y yo le mando un 
medicamento de tal nombre, y viene a la próxima consulta con el mismo dolor de 
cabeza y entonces le mando otro medicamento y cuando ya no sepa más, entonces le 
digo que vaya a donde otro médico y el otro médico le formula otro medicamento y del 
mismo tipo y con otro nombre y si de pronto viene a mi consulta y yo no sé que más 
hacerle, puedo formularle el mismo medicamento pero con otro nombre.  Entonces 
como que viene la persona por lo mismo y yo ya la he formulado pues… pues no se, no 
había la posibilidad de decirle mire yo no tengo ni idea qué será lo que a usted le pasa, 
pero como tiene que salir con alguna fórmula, entonces tome esto.” (MD 5). 

 
Este tipo de experiencias previas negativas durante la transición entre la teoría y la 

práctica médica ya han sido previamente descritas en la literatura (Fox en Queiroz, 2000: 

372) y motiva la búsqueda de soluciones al problema de la salud fuera de los límites 

disciplinares, según reporta uno de los médicos: 

 “Llevábamos como un año hablando [buscando alternativas terapéuticas], 
ambos muy inquietos: claritine, amoxal, ventilán, claritine, amoxal… todo el día. Y 
empezamos a cuestionarnos los dos, yo también estaba muy aburrida… es que cuando 
usted hace la misma fórmula diez veces al día, cinco días a  la semana, año tras año, la 
misma fórmula que no cambia, que podría sacar en fotocopia cambiándole la dosis por 
el peso, pero es lo mismo, para lo que sea… entonces, él empezó a hacer incursiones en 
otras cosas y venía y me contaba el resultado de la incursión.” (MD 4). 

 
Como se observa, la crisis de la armonía clínica y el desencantamiento van de la 

mano con la búsqueda del ajuste de los límites disciplinares, sin que ello permitiera a los  

médicos del GMA considerar la validez de la información que sobre medicina tradicional y 

popular habían encontrado durante su formación y práctica temprana.  La búsqueda llevó a 

tres de los médicos  del GMA a incursionar en otras opciones terapéuticas, como la 

bioenergética, el balance polar, la homeopatía y la acupuntura, en algunos casos como 

pacientes y en general como aprendices 18.  Sin embargo, como se puede observar en las 

                                                 
18 Independientemente de la búsqueda de otras técnicas terapéuticas, los diez médicos alopáticos en momentos 
diferent es, buscaron respuestas más amplias a los interrogantes  que sobre la noción misma de ser humano y 
de salud fueron surgiendo gracias al contacto con ot ros saberes médicos, a la crisis de la armonía clínica y a 
la incursión en otras técnicas t erapéuticas  de forma que exploraron también en la antropología, las artes  
liberales, la filosofía y la historia de la medicina. Esta exploración también clasi fica como experiencias  
previas de tipo significativo.  
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citas siguientes, los médicos que exploraron otras terapéuticas no hallaron en ellas  

respuestas convincentes, pues si bien les reconocen cierta eficacia, cuestionan su validez, 

fundamento científico, ausencia de sustento conceptual y de bases sólidas.  

“…yo entraba a eso y muy rápido no le encontraba ciencia. Yo era muy 
científico.  Y además… si de entrada no veía una coherencia racional no me gustaba.” 
(MD 1).  

 
“… cuando yo entre [al balance polar] lo que me pregunté fue: ¿cómo se puede 

demostrar esto? …en el curso de balance bipolar hubo algo en la praxis que fue cómico, 
cuando vino el español [experto] porque él habló de lo exigente que era el ejercicio 
diagnóstico: tan o más exigente que en la medicina moderna. Pero cuando el elemento 
curativo aparecía, ahí si dije “espérese un segundo”. Se supone que uno debía ir 
construyendo el camino de la enfermedad a través de una senda que se marcaba con una 
suerte de filtros [específicos a cada una]. Pero en el momento en que él iba a vender los 
filtros y se habían acabado, no importaba que se usara otro cualquiera… y eso hizo que 
yo dijera “No: esto es muy bonito, lo aprecio, sé que hay que abrir la mente pero yo sigo 
en mi medicina moderna” (MD 9). 

 
 De cualquier manera, para ellos, el contacto con estas técnicas permite apertura 

mental a un sistema abierto de la salud y la enfermedad enmarcado en un pensamiento 

sistémico, pues encuentran en esas propuestas médicas diferentes mayor sentido, debido a 

varias modificaciones tanto de la teoría como de la práctica médica.  De una parte, como 

reporta MD 9 en la cita que sigue, las otras técnicas terapéuticas presentan un esquema de 

relación médico-paciente que humaniza la experiencia de la enfermedad:  

“Un hombre [el homeópata], que antes que ver pacientes veía amigos, un 
hombre pausado, tranquilo, que si se tenía que demorar una hora en la consulta no 
importaba.  Y cuando uno entraba entendía porqué se demoraba tanto… y yo dije la 
medicina que yo hago no puede ser.  Esa medicina de hacer la urgencia, de ver al 
paciente y no importarle a uno qué sucede con la vida, qué rodea a cada persona que 
llega.  Un niño rodeado por una familia y uno a duras penas se sabe el nombre del niño 
porque lo lee en la historia y uno no sabe en qué trabajan sus padres, ni que tragedias 
traen, ni que alegrías.  Y cuando yo veo esta forma de hacer medicina yo digo: tengo 
que cambiar, tengo que cambiarlo de alguna manera.” (MD 9).  

 
De otra parte, esas otras técnicas también ofrecen explicaciones y tratamientos que 

abarcan realidades más allá de la biológica, como las emociones y los sentimientos: 
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“… treinta y tantos años de asma, de rinitis, de rinosinusitis, de tener todo el 
t iempo el broncodilatador, el antihistamínico, el corticoide, el antibiótico, yo como 
paciente estaba agotado. Y yo entendía en cierta medida que el agotamiento mío como 
paciente era también la fuente de ese discomfort.  Si lo que yo hago todos los días es lo 
que me hago a mí mismo y no me sirve, hay que hacer algo diferente.  Para mí la 
homeopatía fue un desagüe total y absoluto. Comencé a darme cuenta que no solo era la 
rinitis, que había cosas que tenían que ir cambiando.  De hecho la homeopatía me 
comenzó a bajar todo mi fenómeno alérgico, pero también el fenómeno de irascibilidad,  
de rabia con la vida, de rabia con la enfermedad.” (MD 9).  

 
 “En principio, cuando yo comienzo a explorar la homeopatía dije: no… la  

mente hay que abrirla.  Definitivamente no puedo seguir pensando que la alergia es 
simplemente leucotrienos, tromboxanos y moléculas de adhesina… aquí hay algo más.  
Si digamos que volví un poco más, cómo lo llamaría yo, como a un sistema abierto al 
proceso de salud y enfermedad. Ya no era el cuerpo.  Eran otras cosas que influían por 
fuera de… el pensamiento era más sistémico, es la palabra.” (MD 9).  

 
Así mismo, como expone MD 5, algunas terapéuticas en las que incursionaron 

contraponen el pensamiento y el entendimiento al sentir y a la intuición:  

“El estudio que hicimos [bioenergética], tuvo unas características peculiares y 
es que el médico lo hacía a través de radiestesia.  Radiestesia implica no pensar mucho 
sino sentir mucho.  Entonces, tengo aquí 10 medicamentos y yo puedo sentir que usted 
necesita es este.  No es a través de un pensamiento lógico o de entendimiento sino por 
radiestesia… entonces comenzamos a hacer consulta, a manejar una serie de cosas sin 
ningún entendimiento sino sintiendo.  Pero había un vacío, todavía no había un sustento 
conceptual de eso que se hacía.” (MD 5).  

 
En esta medida, dichas incursiones constituyeron experiencias previas que se tornan 

significativas una vez se inicia el proceso de aprendizaje de la MT; en ellas no solo se 

sensibilizaron los médicos a otras formas de conocer, sino que encontraron referentes que 

les permitirían triangular la persistencia de las mismas en distintas formas de aproximación 

al fenómeno de la salud y la enfermedad.  

A pesar del contacto con otros saberes y de la crisis de la armonía clínica y de la 

ruptura que significó el estudio y la práctica de otras técnicas terapéuticas, cuatro de los 

médicos del GMA decidieron continuar con sus estudios de especialización, 

consolidándose en la ortodoxia de la ciencia médica alopática.  Con ello hacen patente la 
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resiliencia propia de la MA, atribuible no solamente a su entronización social, sino a que de 

una parte, la estructura lógica que la sustenta es lo suficientemente sólida, y de otro lado, la 

realidad que la ocupa es en extremo compleja.  Por tanto, si bien en algunos casos el 

contacto y la crisis no son suficientemente contundentes para cuestionar el saber médico 

alopático, persiste la ambigüedad entre la teoría y la práctica.   De esta forma, la vivencia 

de la MA lleva tanto a la fractura del esquema de valores de los médicos del GMA, como a 

la reafirmación del conocimiento médico alopático y de ciertas posturas personales, 

especialmente la inquietud por una forma de medicina más humanizada.   

En medio de esta ambigüedad, la botánica médica se les presenta a los diez médicos  

del GMA como la única propuesta lo suficientemente amplia y a la vez racional, como para 

merecer un estudio más profundo con tranquilidad ética, pues se diferencia de las otras 

técnicas terapéuticas en estar fundamentada en la ciencia y tener un discurso lógico, 

coherente y demostrable, es decir, al presentar suficiente concordancia epistemológica. 

   “Y en esa búsqueda apareció en el periódico un curso de plantas medicinales 
dictado en la Universidad Javeriana, en el cual se hizo un planteamiento muy lógico con 
unas bases de entendimiento de las cosas y una explicación muy clara…” (MD 6).  

 
Si bien la MT se fundamenta en gran medida en la botánica médica, lo hace desde 

un marco epistemológico distinto al de la MA.  No obstante, al momento de encontrarse 

con el GMIY con quienes tejieron su diálogo, los miembros del GMA habían acumulado ya 

las experiencias significativas necesarias para motivar y reconocer la existencia de un 

propósito común: aprender sobre la enfermedad y la salud.  Haber experimentado que desde 

otras realidades también podían afectarse la salud y la enfermedad, les predispuso a una 

actitud respetuosa y crítica frente al conocimiento del otro.  En resumen, la ZDP existente 

entre ambos saberes médicos, históricamente desaprovechada, se hace visible y 
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aprovechable pues existe ahora un terreno abonado en el cual los médicos del GMA pueden 

hacer conexiones significativas con el saber médico tradicional (Ausubel, 1968).  Esto es 

consistente con la teoría de Vigotsky sobre el desarrollo de nuevas competencias en el 

individuo a partir de la intersubjetividad (Berk y Winsler, 1995), en tanto solo a partir de la 

existencia de propósitos comunes pueden las interacciones sociales maximizar las  

potencialidades de las ZDP.   

1. 1 Relación de pares: asunto moral y metodológico 

El aprovechamiento de la ZDP podría haberse dado a partir de la inquietud 

intelectual frente a otro cuerpo de conocimiento.  En efecto, con la intención de reconocer 

otros saberes y de incorporar conocimientos ajenos dentro del horizonte cognoscitivo 

propio, se puede acudir a diferentes fuentes de conocimiento: la experiencia propia en el 

manejo de los pacientes, el contacto con otros médicos alopáticos con conocimientos más 

avanzados sobre el tema, la revisión de textos científicos, entre otras.   

Lo especialmente interesante en el caso de estudio, es que un paso fundamental del 

proceso de aprendizaje se da cuando los médicos del GMA experimentan la nueva opción 

terapéutica sobre si mismos, es decir, se someten como pacientes del GMIY; al hacerlo, no 

solo entran en contacto dos culturas médicas vivas, sino que los médicos del GMA asumen 

ante los Taitas exactamente la misma actitud que sus pacientes asumen ante ellos en el 

consultorio: se subordinan al saber del chamán y disponen la voluntad propia a seguir sus 

consejos.  Esta situación se asemeja al concepto de participación guiada expuesto por 

Rogoff (en Berk y Winsler, 1995) refiriéndose al involucramiento activo del sujeto en 
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actividades estructuradas culturalmente, con la guía y el apoyo de pares19 que transmiten 

una diversidad de conocimiento y habilidades.  De esta forma, los médicos del GMA van 

descubriendo vivencialmente, de forma individualizada, el elemento central de la relación: 

que existe un saber experto sobre la salud en otra cultura, que es valioso en sí mismo, 

justamente porque es diferente y abarca aspectos complementarios al saber médico 

alopático (Duarte, 2003).  En esa medida, la valoración de la diversidad representada en el 

saber del otro se hace un hecho concreto de la relación, de manera que al buscar la 

transacción de conocimiento se hace sin pretender apropiar todo el saber y las competencias 

del otro, sino que se buscan las nociones centrales para permitir un trabajo colaborativo sin 

eliminar los límites disciplinares.  De esta forma, la humildad juega un papel importante en 

el tono emocional de la relación, lo cual permite a su vez que el respeto sea la base de su 

tono moral.  No se trata de un respeto desde la tribuna, sino de uno teñido de curiosidad, 

puesto que si bien son pacientes de los MIY también son médicos, y por tanto aprecian la 

oportunidad de crear HCC, de cuestionar el saber propio, y de ajustar los límites 

disciplinares en colaboración con el otro y no solo a partir de la literatura20. 

La relación que se establece entonces entre el GMA y el GMIY varía según el 

individuo, de acuerdo, en parte, con la preeminencia y el momento en el cual se presentan 

las diferentes razones para establecerla, lo que impide generalizar los motivos por los 

cuales se establece el dialogo, y por tanto el aprendizaje.  Si bien hay un impedimento en 

                                                 
19 Si bien el proceso de varios años ha llevado a los médicos  del GMA a considerar a los MIY como pares, 
esto no necesariamente fue cierto para todos desde el primer encuentro.  Descubren al Taita como un médico 
que les permite vivenciar la enfermedad propia en las di ferentes dimensiones del ser humano, cada uno en un 
momento distinto del tiempo.  
20 Así, se manifiesta dentro del GMA otro de los elementos centrales de un proceso de aprendizaj e 
constructivista: la autorregulación en l a cual se hacen responsables de tomar decisiones y de determinar 
actividades conjuntas desde una zona de funcionamiento ejecutivo descrita por Berk y Winsler (1995). 
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generalizar dichas motivaciones, existe un común denominador a todos los participantes: el 

intento de dialogar a partir de la identidad médica alopática.  Esta convicción –que es a la 

vez valoración del conocimiento propio y reconocimiento de sus limitaciones- podría atarse 

con el inicio de la relación propositiva consciente del diálogo.  

No obstante, proponer un diálogo entre culturas médicas con fundamentos 

epistemológicos distintos, reviste grandes dificultades para la transacción de conocimiento 

médico (Tesser y Luz, 2002).  Sin embargo, la barrera del problema epistemológico se 

levanta cuando el médico alopático experimenta en el proceso de curación de su propia 

enfermedad, tanto el self21del médico indígena como la eficacia de su saber:   

“… aunque no entiendo muy bien qué es lo que hacen [cuando sopla], me imagino yo 
que es un acto puramente médico.  Lo siento así, pero no podría explicar qué es lo que 
hacen” (MD 5).       
 
“…le descubrí el sentido al ser médico, viendo a los Taitas, ellos eran médicos, empecé 
a entender que era ser médico en el ser persona…” (MD 3) 

 
Es decir,  que el reconocimiento de la paridad entre los saberes médicos de ambas  

culturas no surge necesariamente de la asimilación de una moral propicia al diálogo, sino 

de la vivencia y confirmación del conocimiento y la experticia del otro.  Sin embargo, es  

importante aclarar que esta relación de pares, consistente en el reconocimiento que del otro 

se hace en tanto médico, no implica necesariamente una relación simétrica en términos de 

conocimiento (diferente en cada cultura médica), de lenguaje, ni de reconocimiento social 

(que depende del contexto sociocultural amplio de cada una), entre otras.  No obstante, se 

considera que “…si bien es cierto que los hombres son empíricamente diferentes, son 

                                                 
21 Según G. H. Mead el self, es esencialmente una estructura social que aparece en el proceso de l a 
experiencia social y en la actividad que se desarrolla entre el individuo como resultado de su relación con 
dicho proceso como un todo y con otros individuos dentro del mismo (Thompson, 1996).  
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idealmente iguales” (Fantoni en Duarte, 2003:638), y ese reconocimiento se hace 

justamente a partir de la vivencia de lo empíricamente distinto.   

La simetría de cualquier relación cultural e interpersonal se fundamenta en el 

reconocimiento de la dignidad y la diversidad del ser humano (Duarte, 2003).  Si la 

igualdad, entendida en términos de conocimiento, de lenguaje o de reconocimiento social,  

es una condición sine qua non para establecer una relación dialógica, se anula cualquier 

posibilidad de diálogo, pues sería necesario que el otro se sometiera a las características 

lingüísticas, a los imaginarios propios y la interacción tendería a hacer desaparecer las  

diferencias que hacen de la diversidad un valor necesario a la vida misma.  Por tanto,  

“…el diálogo implica aceptar al otro como es, con un saber distinto e igual de médico al 
propio; diálogo es comunicación donde se acepta al otro como es.  Si el diálogo exige 
igualdad, el diálogo es una utopía” (GFD).       
 
El diálogo que se está aprendiendo en ambas culturas médicas es un proceso en 

construcción caracterizado por el aprovechamiento de una ZDP en la cual priman:  

1) el reconocimiento del saber del otro, a partir de la participación guiada;  

2) la intención de construir un HCC, desde la experticia propia y desde la autocrítica, y  

3) la superación del problema epistemológico como barrera para el diálogo, a partir de 

la vivencia del saber del otro.   

Es importante aclarar que la subordinación no implica idealización de los médicos  

del GMIY, y que por el contrario, hay reconocimiento de sus dificultades y carencias.  Es 

así, como si bien existe subordinación durante la transacción de conocimiento médico 

desde los médicos del GMIY hacia los médicos del GMA durante la construcción del HCC 

–que incluye aspectos éticos, legales, territoriales, culturales, etc.-, los médicos del GMA 

ejercen en algunos casos el liderazgo, a partir de la crítica de aspectos que van desde la 
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ética médica que los MIY practican, hasta la forma en que se relacionan como cultura con 

el mundo occidental22.  Esta particularidad de la relación, que termina de completar el 

carácter de pares de ambos grupos médicos, se manifiesta claramente en que: 

“El resultado [de la relación intercultural] hasta el momento, es pues, una dialéctica que 
permite moderar, mediar, criticar y confrontar al otro y a su comportamiento frente a la 
aplicación de su conocimiento” (MD 1).       
 

Principio constructivista del aprendizaje: encarnación del conocimiento del otro   

 El reconocimiento del saber del otro, el respeto, la valoración de la diversidad y 

otros valores morales son pues aspectos fundamentales para el funcionamiento de la ZDP; 

se ha contemplado cómo la participación guiada y la autocrítica forman parte del proceso 

que ha facilitado su aprovechamiento.  Se ha planteado como la vivencia subyace en la 

construcción de todos estos aspectos.  En efecto, estos valores y procesos no dejarían de ser 

una enunciación meramente conceptual sino fuera porque en el caso de estudio han sido 

construidos a partir de un proceso dialógico, complejo y mediado por la experiencia del 

“remedio” suministrado por los médicos del GMIY.  Por tanto, conviene detenerse en su 

descripción. 

 Como se mencionó anteriormente, la crisis de la armonía clínica, el 

desencantamiento y la búsqueda del ajuste de los límites disciplinares han predispuesto a 

los médicos del GMA a la comprensión de nuevas  racionalidades médicas 23 (Tesser y Luz, 

                                                 
22 La crítica ha sido constructiva, de manera que ha favorecido a partir de un trabajo colaborativo la 
constitución tanto de la Umiyac como de su código de ética médica “ El Pensamiento de los Mayores” (2000), 
orientado a generar una autorregulación del ejercicio de la MT.  
23 Tesser y Luz (2002) definen las racionalidades médicas como un sistema lógico y teóri camente 
estructurado, que presenta cinco dimensiones interrelacionadas: una doctrina médica; una morfología; una 
dinámica vital; un sistema de diagnóstico y un sistema terapéutico, enmarcadas en una cosmología.  Estas 
racionalidades médicas y otras prácticas tradicional es contribuyen a: 1) el reposicionamiento del sujeto 
doliente como centro del paradigma médico; 2) la restitución de la relación médico paci ente como elemento 
fundamental de la t erapéutica; 3) la busca de mejores y más simples medios terapéuticos, despojados  de 
tecnología, a menor costo y con igual o mejor eficacia en términos curativos en las situaciones más generales  
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2002).  En este contexto, la vivencia del trance del yagé como aproximación a la MT es  

importante por sus efectos sobre la apreciación del conocimiento del otro y sobre la 

determinación de construir HCC.  Sin embargo, el logro de esta actitud tardó tiempos 

distintos en cada miembro del GMA, con efectos contundentes sobre las posibilidades de 

dialogar con pares de otras culturas médicas como se observa en la siguiente cita: 

“…los dos años previos con el taita fue el romperme ontológica y epistemológicamente 
para estar dispuesto a leer y tener otras lecturas, a tener una apertura conceptual, a tener 
una capacidad de diálogo, o sea, él me preparó para el diálogo” (MD 1).  
 
Resulta dramática la descripción de lo que se considera la preparación para el diálogo 

–como una “ruptura ontológica y epistemológica”-.   Al respecto, hay referencias teóricas  

sobre la forma en que la hegemonía del conocimiento científico, particularmente en 

medicina, impide “…una mejor y más armoniosa relación entra la medicina científica y 

otras formas de conocimiento y prácticas en salud” (Tesser y Luz, 2002).  Paradójicamente, 

tal armonía, presente en el caso de estudio, solo puede darse a través de catarsis lograda en 

el trance del yagé y descrita en la literatura como el ritual de pasión, muerte y resurrección  

(Eliade, 1996; Weiskopf, 2002; Zuluaga, 1994).  Este fenómeno está igualmente expresado 

por los mismos médicos del GMA:  

“Y [lo que me pasó a mí] coincidía con la descripción que luego fui encontrando en relatos 
de la literatura chamánica: con una depresión de muerte, un morir… En algún momento [el 
Taita] me describía a mí mismo como un vaso que se estaba desocupando hasta vaciarse 
completamente, para volverlo a llenar después… de un hombre nuevo” (MD 1).  
 
En cuanto a la ruptura ontológica, la descripción del ritual es bastante aclaratoria.  En 

efecto, el trance del yagé vivenciado por los médicos del GMA los cuestiona en primer 

lugar durante la pasión, a través de un  proceso doloroso en el cual se reconoce la distancia 
                                                                                                                                                     
y comunes de dolencia de la población; 4) la construcción de una medicina que busque acentuar la autonomía 
del paciente y no la dependencia en t érminos de la rel ación de salud y enfermedad; y 5) la afirmación de una 
medicina que tenga como categorí a central de su paradigma la categoría de salud y no la de dolencia 
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existente entre el individuo en trance y la norma dictada por las leyes naturales o moral 

universal:   

“…al reconocer [que hay una fuerza que maneja esto] uno sabe que la estructura está fuera 
de uno y no dentro de uno, que uno no es el centro de la creación, el centro y las normas 
están fuera, esas normas son básicamente el ejercicio del amor por el prójimo; es eso, eso 
es ser solidario, respetuoso, tolerante, no ser ambicioso, ser caritativo, ayudar al otro, gozar 
con el servicio, con la alegría del otro” (MD 2).   
 

El tránsito por la pasión resultará más o menos doloroso en la medida en que el 

individuo se encuentre más o menos cercano a patrones culturales patogénicos 24, vistos 

como tales a la luz de las mismas leyes naturales que el individuo está alumbrando, para 

retomar la expresión de Maturana y Varela (1990).  Independientemente de la severidad de 

la pasión, el resultado es la muerte ritual a los patrones culturales patogénicos  

identificados, es decir,  la ruptura ontológica y la ulterior resurrección  o aprehensión de una 

vida nueva, regida por la moral universal apropiada.  Cabe aclarar que si bien todo el 

proceso ritual de pasión, muerte y resurrección puede vivenciarse en una sola noche, –de 

                                                 
24 Dressler, W. (2001) propone el concepto de “ consonancia cultural”, entendido como el grado de resonanci a 
entre el comport amiento del individuo y su contexto cultural, lo cual tiene implicaciones  sobre la salud:  
cuando hay disonanci a los individuos tienden a enfermarse.  Ante tal afirmación surge la pregunta de por qué 
las personas se alejan en su comportamiento de l a represent ación col ectiva.  La respuesta a esta pregunta 
puede variar de un tópico a otro pero en el estudio es clara: la construcción cultural choca con la estructura 
social, lo que resulta en un aumento del riesgo de enfermedad, mediado por las vías culturales.  Ahora bien, si 
se considera que pueden existir el ementos del modelo cultural que resulten patogénicos en si mismos, la 
disonancia cultural sería una medida de salubri zación y no un factor de riesgo.  Al referirme a elementos  
culturales patogénicos, aludo a lo descrito por el economista Manfred Max-Neef (1986) respecto a la cultura 
como proveedora de satis factores a l as necesidades  humanas fundamental es. Dichos satis factores pueden ser 
clasi ficados según el impacto que tienen sobre la satis facción misma de la necesidad para la cual han sido 
destinados, y también sobre la posibilidad de satisfacer otras necesidades conexas de manera más o menos 
eficiente y efi caz.  La clasi ficación empieza por la categorización de satis factores endógenos y exógenos.  Los 
primeros son el resultado de actos volitivos de la comunidad y por tanto son sinérgicos, como por ejemplo, la 
lactanci a materna que satis face la necesidad de subsistencia a la vez que estimula la prot ección, afecto e 
identidad del niño.  Por el contrario, los segundos son impuestos de arriba hacia abajo, de forma que pueden 
ser incluso destructores de la misma necesidad que pret enden satis facer, siendo el ejemplo más contundente el 
armamentismo, el cual pretende satis facer la necesidad de prot ección.  En esa medida, disonar de los  
comportamientos propios de satisfactores exógenos puede disminuir el riesgo de enfermedad. 
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múltiples maneras que no pocas veces son metafóricas- la realización de tales  

transformaciones en el individuo fuera del trance puede tomar toda una vida.   

El rompimiento ontológico de la identidad médica alopática se basa en la 

confrontación de varios opuestos: la presunción de verdad y poder de la ciencia médica, 

versus la complejidad de la vida y de la salud; la práctica ejercida hasta entonces, contra 

una vocación de servicio que redunde en una relación médico paciente más humana; la 

certeza de la enfermedad como un hecho físico, en oposición a la evidencia de lo invisible 

como una posible causa del malestar.  Esta confrontación vivencial, se origina a partir de la 

encarnación del conocimiento del otro y la reflexión que ella suscita describe la apropiación 

del conocimiento.  Esta construcción vivencial y reflexiva se hace en tanto paciente, sobre 

el cuerpo y la vida propia y sus repercusiones sobre el self médico, son en gran medida 

resultado de la búsqueda individual de la salud del médico mismo.  De igual forma, tal 

confrontación resignifica la crisis de la armonía clínica, de manera que el desencantamiento 

y la búsqueda del ajuste de los límites disciplinares, se convierten, a la par con el 

reconocimiento del saber del otro, en motivación para la construcción de un HCC.  Es así 

como la ingesta de “remedio” es el inicio tanto de la curación propia, como del proceso de 

transmisión y aprendizaje del conocimiento médico tradicional.       

El hecho de que la experiencia del trance sea validable posteriormente en la vida 

cotidiana y profesional, tiene estrecha relación con la traducción de lo vivido en carne 

propia a partir de categorías médicas que no riñen con la nueva aceptación de dimensiones  

espirituales de la salud:  

“Siempre será difícil precisar los efectos del yagé; pero, sin duda, el hilo conductor de 
cada toma es el aspecto terapéutico: el yagé, el remedio, desde el principio, obra haciendo 
curación; en efecto, la sustancia recorre el organismo y detecta las dolencias físicas, 
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escudriña el corazón y las emociones, la mente y los pensamientos, el espíritu y el estado 
de gracia y en este recorrido va detectando los problemas a manera de diagnóstico, 
seguido y a veces al mismo tiempo de un efecto de limpieza, de depuración, de 
purificación y de purga, manifestada orgánicamente por el vómito y la diarrea y a nivel 
mental y emocional, por una catarsis que se acompaña de una aceptación de la 
enfermedad.  Tal vez, el primero y más importante efecto del yagé es conseguir que el 
paciente adquiera conciencia de enfermedad.  En este proceso, y sobretodo al final, 
aparece en medio del trance lo que podríamos llamar el principio del tratamiento: una 
claridad de pensamiento en el enfermo que le permite entender su problema y también 
programar cambios de actitud en su vida, con miras a la obtención de la salud o el 
bienestar que buscaba cuando se propuso participar en la sesión” (Zuluaga, 1994). 
 

El respeto ante el conocimiento médico indígena es un producto del proceso antes 

descrito, y facilita que la subordinación al Taita no sea solo un acto de obediencia ciega 

ante un especialista del trance, sino un acto voluntario de obediencia ante los valores de la 

moral universal que el Taita encarna: humildad, servicio, amor, respeto, competencia, 

sabiduría, misericordia, entre otros, tal como se observa en la siguiente cita: 

“[Los Taitas] han sido para mí un ejemplo de humildad muy grande.  Verlos a ellos ahí, 
como todos sencillitos, siendo unos grandes médicos… yo los veo y pienso: ¡No! ¡Uno 
está tan lejos de llegar a esa humildad, teniendo ese conocimiento!” (MD 5).  
 
Tales valores  se transmiten a través de un currículo oculto que los médicos del GMIY 

ejemplifican en el acto terapéutico a través de comportamientos sencillos y contundentes: 

no le piden al paciente hacer nada que ellos mismos no hayan hecho antes, lo acompañan 

durante todo el trance y visitan los mismos “lugares oscuros” que el paciente recorre, le 

tienden la mano en los momentos más difíciles –siempre que su sabiduría les indique que 

así debe ser-, se ríen, se alegran o endurecen sus posiciones sin pretensión de agradar, se 

presentan con sencillez sin hacer alarde de su saber y poder. 

Por último, todos los médicos del GMA concuerdan en que hay que tener en cuenta 

que el diálogo intercultural no necesariamente debe estar mediado por la ingesta de yagé.  
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Se podría decir que el yagé es un facilitador, un catalizador del diálogo, más no 

indispensable: 

“…el yagé no es el camino, no es el vehículo, no es el recetario, no es el oráculo; es una 
ayuda a abrir su mente, más sensible, mas perceptivo…” (MD 3).   
 

El trance del yagé, en tanto promotor de rupturas profundas del self que dan lugar a 

su posterior recomposición ética y en tanto permite la confrontación con la moralidad 

universal (Weiskopf, 2002), favorece la encarnación de valores morales que hacen de la 

subordinación y la autocrítica un camino para aceptar tanto el conocimiento del otro y su 

guía, como la existencia de leyes naturales y principios rectores de la vida y de la salud. 

Cualquier otro proceso que logre los mismos rompimientos y recomposiciones subjetivas  

pero objetivables, podría favorecer los mismos propósitos.   

En esa universalidad aceptada visceralmente, constatada luego en la práctica 

objetiva de su ejercicio profesional, se encuentran los médicos del GMA y los “Taitas”, 

iguales aunque diferentes, en diálogo activo.   

Construcción de identidades dialógicas: recordando el juramento hipocrático     

 No deja de ser admirable que los médicos del GMA luego de haber encontrado 

saberes médicos distintos a los suyos, capaces de aliviar la crisis de la armonía clínica que 

han venido padeciendo, y luego de haber hecho una revisión dolorosa tanto de sus faltas, 

limitaciones y carencias como de las de su disciplina, decidan reafianzar su identidad 

médica alopática para tejer el diálogo con los Taitas25.   Como puede observarse en la 

siguiente cita, esta decisión representa una crisis de identidad: 

                                                 
25 Más aún cuando se considera que el mercado de la salud está ávido de medicinas alternativas y 
complementarias a la alopática (de Avila-Pires, 1995; OMS, 2002), de modo que revestirse del conocimiento 
chamánico podría no solo complementar su propia práctica sino darles una ventaja competitiva. 



 53

“Pues un momento crítico fue cuando estaba ya con tal entusiasmo que no sabía si era que 
iba a ser chamán. Y parte de ese vaciamiento implicaba vaciarme de todo lo racional.  
Entonces, yo llegué a ponderar la irracionalidad como el ideal, a botar este disco duro, a 
botar la medicina, el fonendoscopio, el tensiómetro, incluso a vivir en el mundo 
occidental” (MD 1).  
 

La decisión de ratificar la identidad de médicos alopáticos no es lo más evidente y 

podría atribuirse al diálogo mismo, a manera de producto.  Surge a la vez del proceso de 

valoración de sí mismo, que hace el individuo en tanto persona y médico, y del 

reconocimiento de las sinergias propias de la diversidad impulsado por los MIY.  

“…aparece [el Taita] y me dice: “usted está equivocado, a eso no lo estoy invitando yo.  
Yo lo estoy invitando a que usted conozca este mundo, este mundo indígena, esta 
medicina; pero no para que se convierta en uno de nosotros sino para que usted esté al otro 
lado de la orilla, de manera que tengamos con quien dialogar” (MD 1).   
 

 Dicha valoración y tal reconocimiento se dan en ambas culturas médicas y por 

tanto, la decisión de ser colegas, sin que obste para ello el pertenecer a racionalidades  

clínicas distintas, es un proceso que logra consenso en el tiempo.  Además, podría decirse 

que este rasgo de la relación es un hallazgo central a la experiencia dialógica y de 

construcción de un HCC. 

 Por las razones expuestas anteriormente, por la seducción que ejerce “lo mágico”, lo 

irracional, y por el proceso histórico de relaciones culturales que se han dado hasta ahora, es  

en efecto muy frecuente la tentación de asumir identidades indígenas cuando de abarcar 

otras realidades de la salud y del ser humano en general se trata26.  La problematización que 

de esto ha hecho el GMA reconoce que ceder a la tentación es otra forma de establecer una 

relación de dominación y no reconocimiento, en la cual el conocimiento es usurpado de su 

contexto social y cultural, nuevamente.  Paradójicamente, la tentación de usurpar la 

                                                 
26  A esto se refería Gutiérrez de Pineda (1985) cuando propuso el término de “ indigenización” de la MA 
como resultado de las modificaciones en las dimensiones conceptuales y conductuales de la misma.    
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identidad indígena parte de la idealización de su conocimiento, con toda la ambición de 

mimesis que esto implica.  Los Taitas también lo entienden así y por tanto, como se puede 

observar en la cita siguiente, les generan desconfianza las actitudes de esta índole: 

“El juramento de no querer ser chaman es garantía del diálogo: garantiza que no hay 
recelo, envida, ambición, fundamentalmente; la confianza nace a partir de ahí.  Solamente 
cuando están seguros de eso es que ellos pueden atreverse a comunicar su conocimiento.  
El gran problema del 99% de la gente que está ayudando a los Taitas y al chamanismo y a 
la cultura del yagé es que todos pretenden ser chamanes.  La única diferencia entre todos 
ellos y nosotros es que nosotros no queremos ser chamanes.  Eso es una prenda de 
garantía” (GF). 
 
Adicionalmente, la idealización desconoce la complejidad del saber indígena con todo 

lo de indeseable o inaceptable o limitado que puede tener, impidiendo de esa manera que se 

corrija, complemente y crezca.  

Por último, una identificación como chamanes resultaría en que el GMA perdería la 

oportunidad de ser un espacio de construcción de herramientas epistemológicas que 

permitan validar nuevos conocimientos desde el ethos científico de la MA. 

Legitimidad: dominio del conocimiento propio 

Ahora bien, no es suficiente decidir ser médico alopático sino que hace falta serlo a 

cabalidad y con excelencia.  Sin lugar a dudas, ser médico alopático en diálogo activo con 

otra cultura médica y pretender ajustar las fronteras disciplinares a partir de dicho diálogo, 

es un ejercicio exigente que requiere de expertisia en el conocimiento propio, es decir, en el 

conocimiento de la MA, como lo ilustra uno de los médicos:   

“Si usted va a formular una planta tiene que estar muy seguro de por qué está formulando 
la planta en vez de lo que aquí se ofrece. Y tiene que saber muy bien aquí por qué se ofrece 
y porqué sirve o no.  Solo así t iene sentido que usted piense en la planta.  Es decir, para mi 
el diálogo tiene como punto de partida reconocer la diferencia” (MD 1).  
 

Solo siendo experto en el área de competencia propia, puede el médico alopático 

discernir la viabilidad de incorporar nuevas nociones médicas y terapéuticas sin perder su 
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identidad.  El fruto del discernimiento ha circunscrito el proceso de aprendizaje mismo, de 

manera que los médicos del GMA se han limitado a incorporar los conceptos básicos de la 

MT como son el frío, el calor, la purga y la limpieza y a ampliar el conocimiento en 

botánica médica.  La forma en que se traza la circunscripción surge de las posibilidades de 

abstracción y apropiación del conocimiento médico indígena; adicionalmente, estudiar a 

fondo semiología, fisiología, anatomía, bioquímica, medicina interna y farmacología, entre 

otras, facilita el reconocimiento de las  diferencias  entre los  conocimientos médicos  de la 

MT y de la MA, la identificación de problemas de salud que resuelve cada conocimiento y 

las maneras como los enfrentan.  De esta forma, las diferencias los complementan y las 

semejanzas los unen (Duarte, 2003) en la construcción de conocimiento nuevo, como se 

muestra a continuación: 

“…si me atrevo a decir que yo construí algunos marcos conceptuales [nuevos] a partir del 
diálogo es por mi agudeza en el conocimiento de la ciencia médica [alopática]. Por no 
aceptar traducciones fáciles del concepto del otro, por aceptar que había conceptos 
radicalmente distintos” (MD 1).  
 

De otra parte, la expertisia en el conocimiento médico alopático es también fuente 

de legitimidad ante el cuerpo disciplinar de la MA.   Esta legitimidad se cifra en la 

capacidad que los médicos del GMA, expertos, pueden llegar a desarrollar para traducir los  

nuevos conocimientos al lenguaje médico científico y redunda en la validación por parte de 

otros colegas de la terapéutica que implementan y en ajustes de los límites disciplinares que 

van generando.  Un ejemplo de dicha traducción se presenta a continuación: 

“Las plantas no se aprenden como la farmacología.  El aprendizaje va en relaciones, no va 
en recetas.  En relaciones de las nociones de plantas frescas, calientes, amargas, etc., y van 
como en “combo”, la enfermedad con sus plantas. Ese es el camino en que se van 
aprendiendo las dos cosas…  el mismo principio alopático de la medicina implica que las 
enfermedades por frío se tratan con las plantas calientes.  Empieza una a interpretar otras 
cosas.  Por ejemplo, todas las itis son calientes, pues evidentemente usted toca y son 
calientes… claro eso se complejiza…” (MD 3). 
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Equidad bidireccional: a cada quien según su necesidad, de cada quien según su 

capacidad  

Hasta el momento se ha mencionado lo que los médicos del GMA han recibido de 

su contacto dialógico, dejando de lado la transacción que supone haber trabado el diálogo 

desde el reconocimiento, lo cual ha significado para el GMIY recibir a cambio apoyo y 

acompañamiento en el fortalecimiento y protección del saber propio.  Cabe aclarar que si se 

habla de transacción –un término tan económico- se tiene como propósito hacer hincapié en 

la equidad bidireccional (Rey, 1985) existente en la experiencia analizada.  No es el fin de 

esta investigación describir el diálogo desde la orilla de los  médicos del GMIY; no 

obstante, la magnitud de las transformaciones en ambos pares debe ser resaltada. 

La transacción de conocimiento entre las culturas médicas involucradas no se da 

exclusivamente en términos de conocimiento médico:  

“…estamos estableciendo un diálogo sobre la base de que hay dos conocimientos pero en 
el cual el flujo no es necesariamente igual de ida que de venida.  Nosotros recibimos las 
plantas y no les enseñamos sobre MA” (MD 3). 
 

En cambio, hay transacciones de conocimiento de botánica médica por acciones  

tangibles requeridas para la recuperación del conocimiento chamánico y la recomposición 

del chamanismo. Es así, como los médicos del GMA promueven procesos de 

fortalecimiento de la identidad indígena, de la comunidad y de la cultura27.  

El fortalecimiento de la identidad se da de formas intangibles y tangibles; en primer 

lugar, a partir del reconocimiento mismo que tanta atención ha merecido hasta ahora:   

                                                 
27 La promoción directa de tales acciones se da en cabeza de 4 de los médicos del GMA.  No obstante, el 
trabajo que realizan se di funde dentro de todo el grupo y es central a la posibilidad de que los demás 
miembros tengan el contacto intercultural.  Por ello se les atribuyen al grupo en su conjunto a lo largo del 
presente aparte.  
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“Sería un equivoco pensar que el aporte del diálogo intercultural es como en la misma 
dimensión.  Aquí [recibimos] un aporte concreto en términos de praxis y de conceptos  y 
[allá] un aporte interno de validación, de legitimidad, de identidad, de  recuperación, de 
recontextualización fundamental.  Yo diría que de alguna manera es nivelar las dos orillas 
para que el diálogo se  dé, sea justo; mientras eso no se haga es un error y es en lo que yo 
insisto: no juzguemos al otro sin antes haber recuperado su dignidad como hombres, como 
seres humanos; recuperemos esa dignidad y el diálogo es posible. De no ser así, pasa lo 
que pasó en Nigeria: que los curanderos lograron que el Ministerio de Salud los validara, y 
lo que les dio fue un carné de promotores de salud; los acabo de pordebajear…” (MD 1).  
 

El simple hecho de ser visto como médico, de merecer la subordinación de otro –

hasta entonces reconocido como autoridad e incluso como amenaza-, ha hecho que los  

médicos del GMIY reciban de los médicos del GMA no solo autoestima sino aprecio de 

parte de sus comunidades.  Esto redunda directamente sobre la sostenibilidad de su saber, el 

cual requiere de un flujo constante de miembros de la comunidad dispuestos a aprender 

conocimientos que, por la presión y descalificación del mundo occidental sobre el indígena, 

han sido históricamente menospreciados.  Por tanto, la equidad bidireccional en la relación 

establecida y el verdadero reconocimiento, liberan de la opresión que limita al sujeto y 

genera modos de ser amplios, verdaderos y acordes con la cultura (Tylor, 1993).     

En segundo lugar, de forma más tangible, 4 médicos del GMA han apoyado la 

creación de instituciones –organizaciones y normas- que favorecen la recuperación de los  

saberes indígenas a partir del fortalecimiento de los elementos materiales que les son 

indispensables: chagras medicinales, escuelas de aprendices, territorios sagrados, 

etnoeducación, etc.  Puesto que la interdependencia entre naturaleza, cultura y 

conocimiento, propia de las culturas indígenas, ha sido ampliamente referenciada (OPS, 

1996; 1997; Zerda, 2003, Zuluaga, 1994) y se ha propuesto como un mandato en lo 

relacionado con su preservación (OMS, 2002), tales acciones han sido emprendidas en 
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asociación con el Instituto de Etnobiología, en el cual participan profesionales de otras 

disciplinas (leyes, comunicación social, biología, geografía, administración, entre otras).  

El flujo de conocimiento entre las culturas médicas puede ser en ámbitos diferentes 

de acuerdo a las necesidades planteadas por cada una de ellas (reconocimiento, legitimidad, 

técnica, ciencia, bienestar material, etc.).  Lo anterior confirma la necesidad de una 

interdisciplinariedad en la transacción dialógica de conocimientos.  Este ejercicio está 

enmarcado en un proceso hermenéutico constante, en el conocimiento de sí y por ende en la 

transformación de sí mismo y de las relaciones con el entorno.   

1.2  Develando el secreto de las plantas  

Todo el proceso de aprendizaje y de consolidación del diálogo antes descrito 

redunda en una nueva forma de conocimiento en cuanto al contenido y también la 

metodología de aprendizaje, que complementa la práctica de los médicos del GMA: la 

botánica médica.   

 El aprendizaje de esta disciplina no es un proceso lineal, sino que es, como se ha 

descrito, un ir y venir en varios aspectos que se presentan simultáneamente, dentro del 

marco del co-constructivismo descrito por Tesser y Luz (2002).  Esto tiene que ver tanto 

con el hecho de que el método de estudio es el diálogo intercultural, como con el carácter 

mismo de la botánica médica en el contexto sociocultural indígena: intuitivo, cualitativo y 

en relación dialógica con las plantas en tanto seres vivos y con los pacientes en tanto 

agentes de salud.   

Una de las especialidades del mundo indígena es el conocimiento terapéutico del 

mundo vegetal,  pero en el mundo indígena las especialidades no se separan del marco 

general de la salud y la enfermedad, de forma que el aprendizaje de la botánica médica no 
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puede aislarse del concepto de salud del chamanismo.  Para la MT, la salud es “una armonía 

del universo y cada uno de sus componentes: lo vegetal, lo mineral y lo animal, lo material 

y lo espiritual, lo individual y lo social, el pasado, el presente y el futuro, abarcando todas 

las realidades y superando las fronteras del espacio y del tiempo” (Zuluaga, 1994).  Así 

mismo, el chamanismo “intenta armonizar el todo, y sus técnicas no sólo buscan curar el 

cuerpo, la mente o el espíritu, sino que involucran conceptos extraordinarios como curar la 

tierra o curar la historia” (Zuluaga, 1994).   

Por tanto, el aprendizaje vivencial de la botánica médica y de los conceptos básicos 

de la MT se caracteriza por ser un proceso altamente complejo, sincrónico y riguroso.  Cada 

médico alopático apropia contenidos a partir de la particular mezcla de experiencias y 

conocimientos previos que lo llevan a establecer una relación con los médicos del GMIY.  

Por tanto, se habla de un aprendizaje flexible acorde con las necesidades de cada individuo.  

No obstante las particularidades personales, pueden distinguirse dos fases claras del 

proceso: una subjetiva, en la cual se abstrae y apropia el conocimiento del otro y una 

objetiva o de praxis, donde se traduce, valida y consolida el conocimiento nuevo desde la 

MA.  Las experiencias que sustentan esta clasificación aparecen descritas y referenciadas en 

el desarrollo de este capítulo.  

En el aspecto subjetivo del proceso juegan un papel relevante tres aspectos: el 

reconocimiento del mundo espiritual, la revisión de la salud personal a partir de la vivencia 

consciente de la enfermedad propia según las categorías etiológicas de la MT y la 

apropiación de una visión vegetalista del mundo (Zuluaga; 1994).  El tránsito por estos tres 

momentos de la subjetividad está guiado por el especialista del trance, el MIY.   
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En el aspecto objetivo se presenta la validación del conocimiento apropiado, a partir 

del ejercicio de nuevos desempeños que articulan las experiencias y conocimientos previos 

con la vivencia subjetiva; de esta forma se lleva a cabo la superación de las barreras  

epistemológicas, en tanto se traducen aquellos conocimientos del saber médico indígena que 

hasta el momento pueden ser aprehendidos por la MA y, en conclusión, se genera nuevo 

conocimiento.   

1.2.1  En cuerpo y alma  

La vivencia subjetiva del conocimiento de la MT se inicia a través del trance 

chamánico.  En él se produce la encarnación del conocimiento del saber médico tradicional 

a través de experiencias fisiológicas como el vómito, la diarrea y el llanto, y a la vez, una 

experimentación anímica y filosófica del mismo.  Esta dualidad hace difícil caracterizar la 

experiencia y, por tanto, describir su impacto.  Si partimos de la premisa de que el 

chamanismo es  “justamente una de las técnicas arcaicas del éxtasis, a la vez mística, magia 

y “religión”, en el sentido más amplio de la palabra” (Eliade, 1996), la experiencia del 

GMA podría ser explicada a la luz de la teoría de las experiencias religiosas, las cuales  

parecen permitir la abstracción y la apropiación de los elementos centrales al conocimiento 

de la MT; en tanto relato y rito, la experiencia religiosa hace las veces de datos, mientras 

que las creencias juegan el papel que en la ciencia cumplen las teorías (Barbour, 2004).   

Existen seis tipos distintivos de experiencia religiosa que se presentan de forma 

recurrente en una gran cantidad de tradiciones de todo el mundo: 1) experiencia numinosa 

de lo santo,  en la cual se acentúa fuertemente el contraste entre la finitud de lo humano y la 

trascendencia de lo divino, y conduce a actitudes de humildad y obediencia; 2) experiencia 

mística de unidad, la cual puede ser descrita como descentramiento del yo y pérdida de la 
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individualidad para la unión con lo divino; 3) experiencia transformadora de reorientación,  

que puede llevar a la aceptación de uno mismo, a la liberación de un exagerado 

egocentrismo, a la apertura a nuevas posibilidades vitales y a una mayor sensibilización 

para con otras personas; 4) coraje para afrontar el sufrimiento y la muerte, que permite 

superar la falta de sentido ante la contemplación de la existencia en un contexto más amplio 

y cambia las actitudes de ansiedad frente al sufrimiento y la muerte, por actitudes de 

confianza; 5) experiencia moral de obligación, que puede ser entendida como voluntad de 

un Dios justo y lleno de amor y 6) admiración ante el orden y la creatividad que existen en 

el mundo, que reorienta la experiencia de la acción ante la creación (Barbour, 2004).     

No obstante el GMA se abstiene de describir el trance y, en general, de explicar la 

experiencia en términos religiosos, ciertas referencias –que se verán a continuación-, y las 

transformaciones personales que reportan a partir del encuentro intercultural dialógico 

permitirían afirmar que en el trance del yagé se presentan los seis tipos de experiencia 

religiosa de forma interconectada.   

“Lo primero fue el despertar a la dimensión espiritual, en ese momento no tenía 
necesariamente una connotación estrictamente religiosa, sino a aceptar que el mundo es 
mucho más de lo que vemos, que hay unas fuerzas que no entendemos y que si no 
creemos en ellas, no, la realidad nuestra es incompleta” (MD 1).    
 
“Creo que una de las cosas que más ha cambiado y que es de las cosas que yo siento, que 
trato de transmitirle a la gente porque es de las cosas que más me han dado paz a mi, es 
un poquito dejar atrás la individualidad, el sentirme parte de algo.  Que yo estoy en medio 
de algo pero no soy tan trascendente, que si me muero pues que pesar con mi hijo, pero 
igual la vida sigue.  Esa sensación de que formo parte de algo que se está moviendo y que 
se va a seguir moviendo si no estoy.  Eso ya le quita peso, mucho peso, a la enfermedad y 
a los dolores…” (MD 4).    
 
“Y quizás en las tomas eso se desarrolla un poquito, algunos sentimientos de pedir 
perdón, de aceptar la voluntad de Dios, entonces es como una mezcla de una búsqueda 
personal, de encontrarse uno que una propuesta médica va acompañada de una propuesta 
espiritual y de un temor de estar haciendo las cosas bien en ese sentido” (MD 5).  
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A primera vista, este tipo de experiencias vívidas plantearían un conflicto entre el 

conocimiento científico y el religioso, en la medida en que el primero, del cual son parte 

activa los médicos del GMA, se considera un saber objetivo, universal y racional, que se 

apoya en sólidas pruebas observacionales.  Por el contrario, el conocimiento religioso se 

considera como una actividad subjetiva, particularista y emocional, basada en tradiciones o 

autoridades que discrepan entre sí (Barbour, 2004).  No obstante, la relación entre las  

experiencias religiosas antes descritas y la base conceptual de las nociones de salud y 

enfermedad de la MT obligan a una armonización de ambas formas de conocimiento.  Se 

hace posible en la medida en que la experiencia de unicidad, el replanteamiento ético y la 

relativización de las experiencias  y conocimientos previos que genera la vivencia son tan 

contundentes que diluyen el temor de transgredir los límites epistemológicos propios:  

“ ... no creo que sea contradictoria la fe con la razón. No creo. Ni creo que sea 
contradictoria la dimensión espiritual con la dimensión material.  Tal vez uno de los retos 
que tuve, de los conflictos… cuando empiezo a vivir todo esto y ver que es cierto, 
experimentarlo como cierto más bien, aparece un conflicto grande en mi: o la ciencia que 
yo estudié es falsa, o lo que yo estoy viviendo es falso.  No hay reconciliación.  Y yo me 
debatí en ese conflicto y finalmente quedó como la idea de que esto es verdadero, no lo 
puedo negar, así la gente diga que estoy loco y la ciencia es [también] verdadera.  Lo que 
pasa es que la ciencia tal como está aquí, está muy lejos de entender esto… [el 
compromiso es] colaborar para que la ciencia lo entienda…” (MD 1).   
 

Como puede observarse, en el trance son de vital importancia para el proceso de 

aprendizaje los contenidos éticos y morales que hemos explicado a partir de la experiencia 

religiosa.   

Así mismo, resulta determinante la relación con el MIY a modo de currículo oculto.  

Los cánones de la relación de pares que se establece con el MIY son paradójicos, a simple 

vista, puesto que se basan en reglas como la obediencia, comportamiento en apariencia 

extraño a la relación misma de paridad.  Sin embargo, acatar con obediencia el proceso del 
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cual el MIY es guía, es la representación en el plano de las relaciones interpersonales, de lo 

que los médicos del GMA han entendido hasta ahora sobre la esencia misma de la forma de 

mantenerse saludable:  

“…una…aceptación de normas, no por obediencia ciega, no porque sea como a palo, sino 
que precisamente la inteligencia humana debe entender que la vida tiene unas normas, 
unas reglas, un funcionamiento como lo entendía Newton de la física, de la materia; la 
vida así como la materia tiene unas leyes… la vida tiene unas leyes de funcionamiento 
que están dadas desde hace mucho tiempo” (MD 2).    

 
Como se mencionó anteriormente, en esa medida el médico alopático manifiesta en 

su obediencia al Taita el reconocimiento de la moral universal que él encarna, más que la 

sumisión a una persona idealizada o temida por su saber.  De esta forma, la paridad se 

mantiene, justamente por la asimetría del conocimiento, y la obediencia adquiere la 

connotación de disciplina (necesaria para aprender cualquier saber) y de confianza.   

La confianza es bidireccional y multifacética; además de favorecer la forma 

particular de obediencia antes descrita, da tranquilidad a los médicos del GMIY de 

compartir su conocimiento y a los médicos del GMA de explorarlo aún dentro de sus 

rigores extremos, imprimiéndole a todo el proceso un matiz de camaradería.    

La exploración se da, por tanto, a partir de la abstracción en la fuente misma del 

conocimiento de la MT, lo cual reviste gran importancia para la posterior traducción y 

aplicación del conocimiento apropiado.  Aprendida de esta forma, la botánica médica deja 

de ser la posibilidad de ampliar la farmacología moderna, pues se entiende en conexión con 

una visión ecosistémica de la realidad, en la cual las plantas cumplen una función tanto 

química como conductual.  Siete de  los diez médicos del GMA reportan haber iniciado su 

proceso de aprendizaje sobre botánica médica a partir de una revisión sistemática de la 

literatura científica sobre el tema, y de hecho, como se mencionó anteriormente, podrían 
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haber continuado su formación en dicha área a partir exclusivamente de su interés  

académico.  De haberlo hecho, se habrían perdido del contacto con los aspectos filosóficos, 

epistemológicos y ontológicos de dicho saber, a los  que solo puede accederse a partir de la 

vivencia subjetiva del contexto cultural que produce el conocimiento de la MT. 

Ver lo invisible 

Si bien se mencionó antes que el conflicto entre saber científico y religioso se 

resuelve, en parte al parecer, a partir de la contundencia de la experiencia del trance 

chamánico, la complejidad del proceso de aceptación de todas las dimensiones inmateriales  

del ser y de la salud amerita una revisión más detallada, como se ilustra a continuación:   

“El primer [conflicto] fue... el despertar del espíritu; me refiero a que yo me negaba.  Yo 
me negaba a creer que esa dimensión sobrenatural era real.  Llegué a aceptarlo en teoría.  
Yo me acuerdo que cuando ya la pelea estaba muy dura... me fui para Curillo y me llené 
de todas las herramientas que tenía a mano [las experiencias y los conocimientos previos] 
y dije: no acepto, me niego” (MD 1).  
  
“Antes, el contacto con la medicina bioenergética implicó un cambio espiritual.  No 
resolví esa espiritualidad para poder entrar a la bioenergética, sino que ambas cosas 
surgieron producto de la necesidad en mí y conocí una teoría, y dije esta es, y me metí, y 
lo viví muy intensamente.  Y cuando nos encontramos con [la MT] también había una 
propuesta espiritual muy clara: el trabajo como médico no está desligado de su posición 
como cristiano, de alguna manera el temor de acercarse a algo nuevo, el temor de tomarse 
un remedio que uno no sabe muy bien qué puede ser, como que lo que uno piensa es… 
que esto sea en nombre de Dios! Dios me trajo aquí… Como que pone uno eso de 
primero” (MD 5).    
 
Como se observa, ni el trance chamánico es omnipotente, ni la aceptación de la 

espiritualidad proviene exclusivamente de lo vivido en él.   En ambas consideraciones las  

experiencias previas juegan un papel determinante, así como la agencia individual.  En la 

primera cita, el ámbito teórico en el cual el sujeto se basa para aceptar la espiritualidad 

tiene relación con el hecho de que en todas las medicinas, a excepción de la alopática –

como se aprecia en la segunda cita-, se acepta que el ser humano tiene dimensiones de 
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salud inmateriales.  MD 1 mantiene su actitud escéptica durante un tiempo de contacto con 

el trance chamánico, ratificando de esta forma su criterio personal, hasta que las evidencias  

y vivencias lo convencen de lo contrario: la trascendencia humana es un asunto concreto, 

no teórico y, sobre todo, un asunto que también es médico, como se observa en la siguiente 

cita:   

“…mi creencia en el cuento fue a partir de una reacción médica, es más me molestaba 
profundamente que hubiera imágenes religiosas en la casa de [el Taita]. Lo veía como 
aculturación, rezago de los misioneros. Cuando me persignó no me importó: yo lo veía 
estrictamente como un poder médico importante” (MD 1). 
 
Por tanto, la autocrítica se convierte en una actitud a la que el médico alopático no 

renuncia, a pesar de la contundencia de la experiencia subjetiva, y de esta forma evita la 

absolutización de lo relativo.   

Puesto que la experiencia subjetiva está influida y es interpretada según el conjunto de 

conceptos y creencias del individuo, es decir, de acuerdo con sus experiencias y 

conocimientos previos, en el caso de estudio en particular la experiencia está configurada 

por el marco interpretativo de ocho de diez de los médicos del GMA: bajo los conceptos y 

las creencias cristianas, católicas y apostólicas.  Sin embargo, la experiencia puede apuntar 

más allá del relativismo cultural, pues en última busca una transformación y reorientación 

personal que implica un cambio en la percepción de la realidad y en el modo de vida.  Por 

encima de todo, aceptar una dimensión espiritual es una estrategia para la vida, para la 

salud, como lo dice uno de los médicos: 

“Para nosotros como MA, la dimensión espiritual permite modificar el quehacer médico, 
porque lo orienta, lo enfoca hacia una atención del paciente multidimensional… dolores 
en el alma, emocionales que se manifiestan en el cuerpo… y en el enfoque, en relación 
con la salud, no puede haber salud física si no hay salud emocional, mental… el cuerpo 
no aguanta el peso de las emociones encontradas… la amargura, la envidia, no están en 
ningún lado [del discurso de la MA] pero mañana se les va a llamar colón irritable, 
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cáncer… qué se yo… no se pueden separar de la salud cuando es uno de los elementos 
que también van a determinar su estado de salud” (MD 3). 
 
Específicamente, la aceptación de la dimensión espiritual tiene un componente 

importante dentro de la posibilidad de entablar el diálogo con la MT e iniciar el proceso de 

aprendizaje de la botánica médica: 

“Dentro del mundo del yagé la dimensión interior o espiritual es muy evidente, muy 
contundente, aunque somos muy reiterativos en decir que no es una experiencia 
espiritual, no es una experiencia religiosa, pero por supuesto en la medida en que lo toca 
a uno, lo toca en todas su dimensiones, pero al pasar por ahí queda la evidencia, la 
prueba, de que tenemos una dimensión espiritual… es un proceso bien largo, no sé hasta 
que punto se pueda conectar directamente… ¿tengo que pasar por esa dimensión para 
comprender las plantas? Tal vez sí, todos hemos pasado por la aceptación de la 
dimensión.  Siendo dicha aceptación clave para el establecimiento del diálogo” (MD 3). 
 
La dimensión de la salud nunca deja de ser central a la experiencia y podría decirse 

que reconocer el saber médico del otro, por encima del efecto subjetivo de la experiencia 

propia, explica el hecho de que los médicos del GMA tejan una relación de diálogo 

orientado hacia el aprendizaje de lo médico.   

La enfermedad como camino de conocimiento   

En el proceso de aprendizaje de la botánica médica indígena, es necesaria la 

aceptación de la enfermedad propia desde su vivencia y su experimentación, de tal manera 

que la enfermedad es entendida como una etapa necesaria en el camino de conocimiento:   

“Después de cierto tiempo empieza uno a aprender y, además, como por proceso de 
curación de nosotros, también.  Si nosotros no estábamos curados o por lo menos en un 
proceso, ¿cómo íbamos a curar a otros? Para nosotros eso si era claro, que nosotros 
teníamos que estar en el mismo camino para poder ayudar a otras personas” (MD 2).    
 

No se trata de sentir –aunque a veces sucede- la enfermedad como se está 

acostumbrado a vivenciarla en occidente: dolor o disfunción de uno o más órganos o 

sistemas físicos.  En la MT la enfermedad se concibe en referencia al cuerpo, si, pero sobre 

todo a la persona en todas sus dimensiones –incluyendo, como ya se ha mencionado, la 
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personal, la social, ecológica e histórica, entre otras-, de forma que la vivencia de la misma 

es una manera personalizada de profundizar en tal visión ecosistémica de la realidad, como 

expone uno de los médicos:  

“…la idea, lo que yo he sentido, es que… [Los Taitas] están conectados con todo lo vital; 
igual consideran que uno está conectado con todo lo vital y que la enfermedad puede 
venir de cualquiera de esas áreas vitales, entonces puede venir del pasado, de sus 
sentimientos, de los alimentos, puede venir de una fuerza externa que lo haya afectado… 
y la mayoría de las veces la parte orgánica es solamente la materialización de algo más” 
(MD 2).  
 

 Por tanto, el proceso de aprendizaje subjetivo del médico alopático se vive como 

paciente, de manera que al alcanzar el objetivo final de la relación con el MIY –la curación 

a nivel físico, mental, espiritual y del pasado-, el médico alopático haya adquirido, en tanto 

médico, consciencia de las implicaciones “invisibles” tanto de la enfermedad como del 

proceso de curación que ha experimentado.  Un ejemplo de este proceso se presenta a 

continuación: 

“Yo no se que sucedió esa noche.  La toma [de remedio] me conectó directamente con 
dos cosas: con mi enfermedad y con mi mamá, me mostró el sufrimiento de mi mamá por 
mi enfermedad.  Lo único que me pidió esa noche fue: perdone a su mamá y entienda lo 
que sufrió, lo sufrió por usted. Y me reconectó con El de arriba” (MD 9).  
 

Es así como empiezan a reconocer nuevas categorías etiológicas de la enfermedad 

como el rencor, la envidia, el egoísmo, el miedo, etc. En esa medida, la curación de la 

enfermedad no es un evento mágico del trance ni del consumo de plantas, sino un proceso 

largo y de por vida, que se entiende como la “adquisición de una forma saludable de vivir” 

(Zuluaga, 1994).   No obstante, muchas veces las nuevas categorías resultan un reto a la 

compatibilidad de las dos medicinas: 

 “…eso que dicen los taitas [cuando explican la enfermedad], que es el mundo invisible,  
y que a esta persona se le metió un espíritu… en algunas ocasiones al paciente no se le ha 
explicado absolutamente nada, no le han dicho nada [ni de la enfermedad ni de la cura 
que se le practica, pero] la persona mejora un problema orgánico, con cambios 
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histopatológicos corroborados por biopsias.  Evidentemente pasó algo y no lo que 
nosotros estamos acostumbrados a que pase [en la MA] para que la curación se presente.  
No le dieron una droga inyectada, ni cirugía, sino que  hubo una “cosa” que pareciera no 
poderse explicar desde el punto de vista de la causa efecto, pero sucedió” (MD 2).  

   
Enfrentar tales retos redunda en la complementariedad de ambos saberes, en tanto 

existe claridad en el GMA sobre los límites del ajuste de su propia disciplina a partir del 

saber médico indígena; la circunscripción de su aprendizaje a la botánica médica implica 

que el MIY será de interconsulta obligada para aquellas patologías que trasciendan los  

conceptos y terapéuticas básicos que se están trabajando hasta ahora y que serán descritos 

más adelante. 

Todo verdor 

En consonancia con los procesos de consciencia sobre la existencia de un mundo 

espiritual y la unicidad del ser humano con la naturaleza, se presenta en el GMA lo que 

podría denominarse una ampliación de territorios cognoscitivos que les permite conocer el 

mundo vegetal de manera, cuando menos, sorprendente:   

“Tengo mucha confianza en las plantas, puedo hablar con ellas, puedo prefigurar la 
planta que le puede servir a un paciente a través de tocarlo, escucharlo.  Puedo a veces en 
el mismo examen clínico, mientras hago la pesquisa semiológica de la enfermedad, oler o 
ver el color de la flor de la planta que le voy a dar, cosas que son bastante difíciles de 
entender pero está pasando. Soy consciente de que me falta todavía mucho camino, de 
que hay que estudiar mucho” (MD 2).  
 

Como se observa, lo reportado que es común a ocho de los médicos del grupo –los 

que hacen consulta-, parece una descripción de un proceso mágico o animista.  No obstante,  

desde la teoría ecosistémica, (Capra, 1998; Maturana y Varela, 1990) lo sucedido tiene 

relación, de una parte, con el poder de la intuición y las emociones dentro del campo 

cognoscitivo de los médicos y, de otra, con el hecho de que las plantas, en tanto seres vivos, 

son también seres cogniscientes:    
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 “…creo que trabajar con seres vivos como son las plantas hace que [el conocimiento] se 
dé a un nivel diferente.  La planta tiene una consciencia, pienso yo, que hace que 
desarrolle ciertas cosas, ciertos sabores, ciertos metabolitos y es un ser vivo” (MD 2).  
 

A un cierto nivel de complejidad, un organismo vivo se acopla estructuralmente, no 

sólo a su entorno sino consigo mismo, “alumbrando así, tanto un mundo exterior como otro 

interior” (Maturana y Varela, 1990).  De esta forma, lo que los médicos del GMA reportan, 

podría describirse como un acoplamiento estructural consigo mismos, a partir de la 

utilización más libre de aspectos de la capacidad cognoscitiva –como la intuición y las 

emociones- para expandir el territorio cognoscitivo, hasta tejer interacciones  

bidireccionales más dinámicas con el mundo vegetal que está, a su vez, en capacidad de 

otro tanto.  

Esta fase puntual de la experiencia parece ratificar el papel de la naturaleza, aunado 

al de la experiencia y el entorno sociocultural, como un agente activo en la construcción de 

conocimiento, tal como lo describía Phillips (1995).  Por tanto, el papel de investigador 

abandona las definiciones convencionales: 

“Lo segundo es perder el miedo y vivenciar, sensibilizarse, permitir que las cosas entren.  
Eso significa romper con el paradigma del investigador clásico, del observador en que yo 
observo pero que a mí no me toquen… estamos hablando de cosas que tienen un asiento 
en la naturaleza y nosotros somos parte de ella. Para conocer cosas de la naturaleza se 
hace necesaria una comunión con esa cosa, se hace necesario un acercamiento vivencial, 
directo con cosas tangibles… lo más inteligente es abrir la mente, tolerancia, luego el 
cuerpo. Porque con las plantas y la MT la forma de aprender es vivencial.  La MA tiene 
muy poco de vivencial… el estudio de nuestra medicina es observador, objeto afuera.  La 
MT propone un camino vivencial, de experimentación, de vivir las cosas” (MD 2).  
 

Esto no significa que se abandone del todo la construcción lógica de conocimiento, 

sino que se pondera el peso de cada forma de conocer y se combinan de manera que la 

abstracción de nuevos contenidos tenga mucho de intuitivo y corporal, y la apropiación 

tenga mucho de método científico: 
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“Hay otra cosa que ocurre cuando uno está formulando plantas y es que uno toca al 
paciente y a uno se le ocurre la formulación sin que pase por la cabeza.  El mismo le dice 
a uno “poleo o altamisa o verbena”, no sé… hablando por ejemplo con [un colega] eso, el 
dice que está bien, generalmente es correcto, pero páselo por la cabeza.  Cuando usted va 
a la silla y lo escribe, diga “¿por qué se me ocurrió eso?” y si no encuentra un contra 
claro, aunque no le parezca lo más evidente, hágalo, porque como usted está enyerbada, 
tan enyerbada, las yerbas le están hablando” (MD 4).    
 

1.2.2  Razón y práctica  

Cuando los médicos  hablan de “pasarlo por la cabeza” se refieren a someter la 

botánica médica que se está aprendiendo de forma inexplicable, a la triangulación con todos 

los conocimientos previos y con los métodos de validación del conocimiento que son 

propios de su disciplina.  Esta parte del proceso indudablemente los lleva a profundizar en 

temas médicos y a estudiar temas ajenos: 

“Esta es una propuesta muy compleja pues toca aprender de botánica, de antropología, de 
farmacología, semiología, chamanismo, fitoquímica, toca muchas cosas y ante todo toca 
pisar y pararse firme en el hecho de ser un médico alopático…” (MD 5).  
 

Una de las fuentes ajenas a la MA en las que encuentran resonancia con más  

frecuencia es el saber popular médico.  Al encontrar que millones de personas 

pertenecientes al campesinado y a ciertos sectores urbanos coinciden en los usos y 

propiedades de las plantas medicinales, los médicos del GMA afianzan lo recibido 

vivencialmente de las plantas mismas y empiezan a tejer asociaciones con otros conceptos 

como el frío, el calor, la purga y la limpieza, entre otros.  

Esta tranquilidad les permite la formulación de dichas plantas en su consulta lo cual,  

a la par del consumo que ellos mismos hacen de las plantas, les ofrece una base de 

experimentación sobre la cual pueden corroborar los efectos terapéuticos previstos al 

momento de la formulación.   
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Todo el proceso es circular, puesto que muchas veces, además de confirmar también 

sus conocimientos con los Taitas, vuelven a ellos con conocimientos nuevos o ampliados:   

“Hay un ejercicio hermenéutico permanente.  De todas maneras por mi formación previa, 
yo empecé a buscar libros y empecé a encontrar la sorpresa de que mucha de la 
información que yo “adivinaba” u oía de los campesinos, estos autores lo confirmaban.  
Entonces empecé por un lado a captar la información de la gente campesina, por otro lado 
a precisar mejor la información que intuía a través de mi mismo, y por otro lado confiaba 
en los libros; del llantén, si 5 de  los libros me decían lo mismo, le daba validez a la  
información. Si de los 5 uno decía que era para el cáncer lo desterraba.  Me valí como de 
esas tres herramientas. Que hubiera una variación de una literatura mínima básica, que en 
Colombia era buena.  De aprender a escuchar al campesino y creerles. Digamos que ya 
tenía fe en ese conocimiento… y [el Taita] me lo iba como afianzando, confirmando, o 
sea, cuando yo ponía en práctica algo, él nunca me enseñó la planta pero si me la 
confirmaba.  Ya cuando la ponía en práctica, me iba a tomar yagé y él me decía: sí, esa  
planta sí, así, así y así; y a veces me daba un detalle más, a ver si yo antes hacía más 
explicito el tratamiento… y a veces se sorprendía con mis hallazgos.  Pero lo interesante 
es que él nunca instaló un vademécum personal, lo que permitió que yo instalara mí 
vademécum personal, en mí” (MD 1).    
 

Adicionalmente, cada uno lleva a cabo un proceso individual, de forma que la 

socialización que se hace al interior del GMA ha ido generando un conocimiento extenso, 

tanto de botánica médica como de los conceptos básicos de la MT.  

Evidencia científica y saber popular (Everyday cognition) 

Seis de los médicos del grupo iniciaron su proceso de aprendizaje tomando cursos 

sobre botánica médica, los cuales permitieron la confianza en y el entendimiento del 

conocimiento de las plantas medicinales, pues su discurso está apoyado en la investigación 

científica.   Es interesante anotar que la revisión de bibliografía disponible sobre el tema de 

botánica médica, etnobotánica y sistemas tradicionales de salud se hace en campos 

disciplinares que incluyen tanto la medicina como la antropología, la biología, la historia, la 

literatura, la historia de las religiones, la fitoquímica, entre otras.  Lo anterior confirma la 

necesidad de una aproximación al conocimiento de los sistemas tradicionales de salud desde 

una postura transdisciplinaria.   
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Adicionalmente, existe para el GMA la posibilidad de confirmar en el saber popular 

y en lo aprendido intuitivamente, puesto que han resuelto la dicotomía entre saber científico 

y saber popular, a partir de la relativización de su propio saber durante el rompimiento 

ontológico y epistemológico:   

“…yo entro a preguntarle a la gente: ¿tiene los pies fríos?  Esa pregunta no existe en la 
semiología occidental, una pregunta tan tonta, tan básica y tan permanente. Lo que le  
gusta a la gente es ‘¡por primera vez en mi vida alguien me preguntó algo que tengo!’. Lo 
grave es que la gente está tan cegada con la medicina moderna que los síntomas que no le 
pregunta el médico ni siquiera los reconoce, porque no debe ser importante: ‘si ningún 
médico me pregunta que si los pies son fríos y yo tengo los pies fríos pues debe ser que 
eso es normal’.  Entonces el concepto de normalidad frente a la percepción de la 
enfermedad en la gente está marcado por un poder hegemónico de un conocimiento 
científico.  Y claro, y si yo llego al médico, ‘mire doctor es que yo siento que tengo una 
jaqueca pero a mi me da la impresión de que tengo el hígado cargado’, el médico me 
insulta. Entonces rápidamente la gente va borrando ese conocimiento, a pesar de que 
tenga razón, lo siente, la gente no es tonta.  Hemos llegado a creer que el conocimiento de 
la enfermedad es potestad del médico, cuando es ridículo, es potestad de la persona.  Ahí 
yo creo que está el aprendizaje: creerle a la persona” (MD 1).  
   

De esa forma, la distinción entre alta cultura y cultura popular que informa toda la 

percepción de la ciencia positivista sobre el saber común de la salud y la enfermedad, no es  

óbice para la exploración confiada de la información reportada por los pacientes.   Por esto, 

los médicos del GMA encuentran en espacios distintos al del curandero y al del mismo 

Taita, datos y conocimientos que les permiten hacer asociaciones  vitales para el 

afianzamiento de lo aprendido:  

 “La gente empezó a hablarme en los términos populares, no en los términos que le habla 
un médico; entonces yo no interrumpía ese discurso sino que lo captaba para tratar de 
entenderlo, con la sorpresa para mí de que el discurso tenía mucho que ver con el de [los 
Taitas].  Y me empecé a preguntar por qué aquí hay un discurso si estamos tan lejos, al 
otro lado de la cordillera, de una cultura indígena” (MD 1).  
   

Como se observa, la confianza en el saber popular también se basa en lo que 

podríamos denominar una universalidad del conocimiento no científico sobre la salud.  Para 

el ethos científico, la evidencia persistente en diferentes contextos no puede menos que 
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generar hipótesis que necesitan ser confirmadas pero que de plano generan enfoques más  

amplios.  Más aún cuando ratifican vivencias tan fuertes como las que ha tenido el GMA: 

“El elemento clave de la hermenéutica es que todo ese discurso de la medicina popular 
[es] que el discurso con el que aprendí las plantas (frío, calor, purgante, curativo), no fue 
el discurso occidental.  Si hubiera llegado como médico [alopático] hubiera llegado a 
buscar plantas antihipertensivas, plantas desinflamatorias y no hubiera entrado de lleno 
en el corazón de esa medicina natural.  Y es cuando me empiezo a dar cuenta que lo que 
en el fondo hay en Colombia es una medicina tradicional fuerte, arraigada, con conceptos 
muy bien elaborados y que las plantas funcionan es con ese discurso y no con el otro” 
(MD 1).   
 

El contexto de lo expuesto en la cita requiere ampliación: no se trata de que las  

plantas funcionen con el discurso popular exclusivamente, sino de que la pesquisa 

semiológica de la MA no da cuenta de las categorías a las cuales se asocia su prescripción.  

Por tanto, se plantea una reciprocidad cognitiva entre la botánica médica y los conceptos 

fundamentales de la MT y del saber popular como el de frío, calor, limpieza y purga, que 

permiten aprehender sus significados culturales y por ende facilitar su traducción en el 

lenguaje de la MA.     

Los dos médicos que hicieron su año rural en contextos urbanos y que actualmente 

hacen consulta médica en las ciudades, manifiestan no tener conocimiento profundo de las 

nociones centrales del saber popular, situación que dificulta probablemente la apropiación 

de dichos conceptos.  Sin embargo, esta ausencia de contacto es suplida por la socialización 

de la experiencia con los demás médicos del GMA, otra faceta del constructivismo ejercido 

por el grupo.       

Experimentar y validar  

En consonancia con todo el proceso de aprendizaje central a la relación entre las dos  

culturas médicas, la experiencia de la propia enfermedad y la praxis de la terapéutica de las  
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plantas medicinales sobre sí mismo y sobre los pacientes propios, son aspectos 

fundamentales del estudio de la botánica médica.  Es decir, el conocimiento se encarna 

como paciente y se observa como médico.  La formulación de las plantas medicinales se 

hace bajo el principio hipocrático de primun non noscere, bajo la elección informada del 

paciente, como puede observarse:   

“…empezar a ensayar con el paciente, hay que decirlo así: estamos ensayando, 
experimentando. No hay que tenerle miedo a eso, toda la medicina, toda, ha empezado 
con la experimentación… ¿Con qué derecho estamos experimentando? Con el derecho de 
la honestidad, creo yo, y es decirle al paciente: ‘Señor usted tiene una artrit is; están los 
corticoides, estas drogas, los antinflamatorios, este menú le ofrece la medicina occidental; 
aquí esta el sauce y el papayuelo, le puedo garantizar pues por la validación cultural, 
histórica que no lo voy a matar con esto, sé que no le estoy dando un veneno, no le estoy 
dando estricnina, nux vómica, no le estoy dando un balazo en la cabeza” (MD 2).  
 

La validación del conocimiento apropiado se da principalmente por el efecto 

terapéutico sentido y observado, tanto sobre sí mismo como sobre la comunidad de 

pacientes.  Así mismo, otra fuente de validación es la confirmación de la elección 

terapéutica por parte del GMIY, en tanto sabedores expertos del tema:  

“En las últimas jornadas [interculturales] que hemos llevado pacientes me han escuchado 
con atención lo que yo les he tratado de decir en la forma más sencilla, y en el momento 
de la curación me han llamado y me han explicado; incluso [el Taita] me ha dejado ver lo 
que él ve para que yo entienda” (MD4). 
 

Los hallazgos contundentes de la praxis obligan a buscar una aceptación disciplinar 

del trabajo realizado, lo cual conlleva necesariamente una traducción del conocimiento 

aprendido y validado.  Esto es viable, en tanto los conceptos básicos de la MT tienen la 

posibilidad de explicarse en términos biológicos, físicos y químicos.  La importancia de la 

traducción radica en el poder explicativo que tienen dichos conceptos para dar cuenta de 

fenómenos que la MA no ha podido explicar suficientemente o que explica de manera 

reduccionista.   



 75

El problema que se plantea en la traducción de los conceptos básicos de la MT 

radica en la esencia misma de cualquier diálogo intercultural, ya que la emisión y la 

recepción del mensaje pueden diferir en ambos lados.  Esto genera incertidumbre en la 

aprehensión total de los conceptos, lo cual no es óbice para el establecimiento de paralelos 

entre las medicinas.   

“¿Cómo traduce usted a la comunidad médica alopática una noción sin paralelo como la 
de la limpieza, por ejemplo?…empieza uno a descubrir pues que [dentro de la medicina 
alopática] hay voces que dicen ‘cuidado, la fiebre no hay que quitarla, es un mecanismo 
de defensa; cuidado la diarrea no es mala es una forma de limpieza; cuidado la tos es una 
forma de…’ Entonces empieza uno a descubrir que en el fondo es posible encontrar en el 
discurso anatómico y químico y fisiológico noción de limpieza. Y aparece recientemente 
el discurso de peróxidos y de radicales libres. Poco a poco se está filtrando dentro de la 
medicina una intención de limpieza, muy tímida… muy superficial todavía, pero uno ve 
que [llegará a ser homologable]…” (MD 1).  
 

Este problema también se resuelve con la aproximación previa a los conceptos del 

saber popular y con la revisión de la literatura científica al respecto, que ayudan a una mejor 

comprensión de los mismos.  Una vez identificados y analizados los conceptos en su 

contexto cultural,  se procede a encontrarlos  y a ubicarlos en el discurso de la MA, es decir,  

se hace un proceso de homologación de tal manera que los conceptos de la MT adquieren 

nuevas y complementarias dimensiones.  Por tanto, se podría hablar de un tránsito de 

saberes médicos en doble vía que complementa y enriquece las culturas médicas.   

Ejemplos de este ejercicio hermenéutico se encuentran descritos en los libros “La 

botella curada” y en “El yoco.  La savia de la selva” de Germán Zuluaga (2003; 2004), en 

los cuales el autor realiza una aproximación integral y ecosistémica al estudio de las plantas 

medicinales.  Por ejemplo en el segundo libro, después de hacer una revisión sistemática de 

la información científica disponible sobre el yoco –histórica, botánica, geográfica, química 

y antropológica-, y a partir de la comprensión de las categorías de las plantas medicinales en 
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el contexto terapéutico del mundo indígena28 y las de su sabor, deduce gran parte de su 

efecto terapéutico29, identifica los vacíos científicos en relación con el estudio de la planta y 

expone la homologación de las propiedades de la planta al discurso médico.  Es así que el 

yoco, al ser una planta purgante, puede producir vómito, diarrea, sudoración, taquicardia, 

diuresis aumentada, etc., síntomas de una verdadera desintoxicación o limpieza.  En 

relación con su sabor amargo, el autor explica su efecto terapéutico de limpieza a partir de 

una analogía con la secreción exocrina del hígado (la bilis, conocida por su sabor amargo) 

por el cual se metabolizan, limpian y excretan las sustancias tóxicas del cuerpo.  Por tanto, 

“el amargo es… un principio por el cual se consigue la limpieza y purificación de los  

organismos animales.  Y el consumo de plantas o partes de ellas con sabor amargo se hace 

con fines medicinales…la purga es la expresión superior de la limpieza…” (Zuluaga, 2004).        

Entre las ventajas que conlleva el proceso de homologación de conceptos se 

incluyen aportes para solucionar graves problemas de salud, para los cuales no hay aún 

solución en la MA, y la posibilidad de una mejor intervención del riesgo.  Esta posibilidad 

permite complementar la medicina preventiva y, de alguna manera, las metodologías de 

intervención en salud pública, para un sistema médico más integral y eficaz (Zuluaga, 

2004).   

“…la medicina moderna no tiene estrategias claras ni definidas para intervenir el riesgo 
de las personas.  Nosotros tenemos unas acciones de prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud [P&P] que no son otra cosa que diagnósticos tempranos de 

                                                 
28 El mundo indígena clasi fica las plantas medicinales como: a) psicotrópicas conocidas como plantas ritual es 
o de conocimiento; b) amargas con potenci al energético y curativo mayor; c) purgantes; d) estimulantes con 
un efecto medicinal o psicotrópico concomitante; e) preventivas y f) medicinales propiamente dichas  
(Zuluaga, 2004).    
29 De acuerdo al sabor de las plantas, estas se clasi fi can de la siguiente manera: a) dulces o aromáticas con un 
efecto calmante; b) ácidas que son refrescantes, limpiadoras y antisépticas; c) frescas o mucilaginosas con 
efectos refrescantes y emolientes y d) amargas que en pequeñas dosis son tónicas y estimulantes, y en grandes 
dosis limpiadoras y purgantes fuertes (Zuluaga, 2004).  
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patologías, pruebas de tamizaje como la mamografía, citología, examen de próstata, 
acciones todas que detectan la patología en sus inicios pero no previenen su aparición. La 
única herramienta de P&P que tiene la medicina moderna concreta es la vacuna, no más, 
no hay otra.  Todo lo demás entra en el proceso fisiopatológico de la configuración de la 
enfermedad.  [En cambio, en la MT encontré] una propuesta terapéutica que rápidamente 
entendí como una posibilidad real y concreta de intervenir el riesgo, algo que no me 
brindaba la medicina moderna ahí estaba clarito, muy claro: la intervención del riesgo a 
través de la desintoxicación y limpieza del cuerpo, de una vida sana con unos parámetros 
concretos para llamarla sana, para ejercitar esa vida sana y ante todo con una propuesta 
terapéutica de purga, de limpieza de mantener el cuerpo limpio” (MD 2).  
 

Este proyección de la experiencia puntual es, tal vez, una de las mayores motivaciones para 

la construcción de las nociones de salud y enfermedad que se logran a partir de la 

construcción de un HCC. 
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2. Construcción de un horizonte cognoscitivo compartido 

Todos los cambios operados en el GMA, tanto en lo personal como en lo disciplinar, 

a partir del contacto dialógico intercultural redundan en una reconceptualización de ser 

humano y, por ende, de los aspectos que desde la medicina le competen directamente: la 

salud y la enfermedad.  Estos nuevos conceptos resultan en una propuesta de intervención 

médica, que sin alejarse de la MA, articula pretensiones humanistas y bio-psico-sociales  

presentes, aunque desarticuladas, en la formación médica actual y más aún en la institución 

médica, sobre todo en la era económica de la salud. 

En efecto, la MA se halla inmersa en sistemas económicos y políticos, que desde el 

ejercicio condicionan la disciplina misma (Queiroz, 1986).   

“En [este contexto] el poder de decisión se sustrae del ámbito intelectual y científico de la 
profesión médica y pasa a manos de la burocracia administrativa de la corporación, 
convirtiendo al médico en un operario en la infraestructura corporativa creada con ánimo 
de lucro… La ética médica, cuyo objetivo inefable es el bien social, es reemplazada por 
una todavía no bien definida ética corporativa, donde el costo-beneficio en términos de 
rendimiento financiero es el objetivo principal” (Patiño, 2005).30   
 

No obstante, el médico obrero se forma en universidades que de alguna manera le 

proponen ideales como el humanismo, la solidaridad y la responsabilidad social,  más  

cercanos a los contextos socioculturales a partir de los cuales se institucionalizó la 

medicina.  En el contrato entre la sociedad y la medicina, el profesionalismo de los médicos  

es central a su posibilidad de servir al paciente y a la sociedad (Patiño, 2005).  Tales ideales  

se estrellan con la práctica dentro del sistema institucional de salud, agudizando aún más la 

crisis de la armonía clínica, de forma que no solo el ejercicio de los médicos se ve 

                                                 
30 Si bien es cierto ha existido una ética corporativa en el ej erci cio de la medicina, ya que ella es el ejemplo 
por excel encia de la profesión que se corporatiza, el proceso descrito por Patiño corresponde aquí a la pérdida 
de control por parte de los médicos de los aspectos éticos mencionados, que pasa a ser regida por las  
multinacionales farmacéuticas y productoras de conocimiento médico-tecnológico.  
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normatizado de conformidad con los intereses de la institución, sino que la producción de 

conocimiento dentro de la disciplina misma se somete a dichos intereses.  

El GMA reconoce la necesidad de liberar a la disciplina, desde su propio quehacer, 

de los constreñimientos que le impiden actuar sobre la salud en tanto fenómeno que 

atraviesa todas las dimensiones de la realidad social.  Para ello, se comprometen aún más  

con la identidad de médicos alopáticos y trabajan en las reconceptualizaciones necesarias.  

En esto, parecen coincidir con  Patiño (2005) en la necesidad de reconocer que el papel del 

médico en la sociedad moderna ha sufrido cambios profundos ante los cuales el 

profesionalismo, es decir, la reafirmación del saber médico alopático, es el factor que salva 

la brecha entre la sociedad y el médico: 

“Yo me puedo retirar de la medicina o puedo hacer una ruptura frontal con la medicina, 
con el aparato médico y no le estoy haciendo bien a nadie; termino siendo un fenómeno 
aislado. Yo tengo una responsabilidad, yo hice un juramento, yo recibí un registro 
sanitario del Ministerio de Salud, y soy responsable como ciudadano de ese registro y, 
por tanto, hay que ser cuidadoso con esto.  Quiero verme como médico [alopático] y 
quiero decir ‘estoy desde la medicina [alopática] contribuyendo a una 
reconceptualización’. Y no solo la entiendo como una simple estrategia de palabras, me 
gusta la palabra porque es real.  Yo no quiero salirme de la medicina [alopática]… el 
discurso no puede ser negativo… se debe limpiar plenamente cualquier duda sobre el 
valor de la medicina [alopática] para mantener el foco.  Se pone el t ítulo de médico para 
atender pacientes, entonces hay que ser consecuentes con eso, coherentes…” (GFD).  
 

El proceso de reconceptualización al que aluden los médicos, también es un proceso 

interactivo y multidimensional.  Más aún, aparece como uno de los resultados parciales del 

contacto entre culturas médicas a partir del diálogo y del esfuerzo por comprender (Perkins, 

1997) y construir conjuntamente sobre lo médico.  Solo a partir de una construcción de ésta 

índole, es decir,  a partir de un HCC, pueden los médicos de ambas culturas desarrollar la 

habilidad para pensar y actuar de manera flexible en las diferentes racionalidades médicas  

en cuestión.  Esto se expresa en desempeños que sugieren un profesionalismo médico 
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basado tanto en la producción de conocimiento de la ciencia médica alopática –en 

consonancia con Patiño-, como en la construcción de HCC con otras racionalidades  

médicas.  Se ha permitido la apropiación de conocimiento desde la matriz disciplinar de la 

MA, con respeto por lo límites de la especificidad sociocultural del otro.  Esto si constituiría 

una verdadera innovación.      

El problema central que plantea la nueva noción de salud y enfermedad, producto 

del proceso de reconceptualización, es que como se desprende de los postulados de 

Kleinman (1980) y Guarnaccia (2001), relativos a la construcción sociocultural de la 

enfermedad, dicha noción es fundamental para definir una cultura médica determinada.  Sin 

embargo, como hemos visto, a pesar de ostentar una noción de salud distinta a la 

estrictamente alopática, el GMA se ratifica siempre como perteneciente a la MA.   

En efecto, las diferencias entre la noción “clásica” de la OMS (1948) y la del GMA, 

son claras y contundentes: al completo estado de bienestar propuesto por los primeros, el 

GMA opone la aspiración a un proceso de bienser; mientras que la multidimensionalidad de 

la salud para la OMS consiste en considerar las dimensiones física, mental y social del 

individuo, el GMA considera además la espiritualidad, las emociones y sentimientos, lo 

ambiental y lo económico; mientras para la OMS la ausencia de enfermedad es una de las  

dimensiones palpables de la salud, para el GMA la enfermedad puede ser un camino de 

conocimiento de lo humano, de la vida.  

Las diferencias antes expuestas son atribuibles a los aportes de la vivencia de la MT.  

Lo que sorprende es que los médicos del GMA hayan logrado apropiar otras dimensiones de 

la salud, a pesar de haber sido formados en instituciones educativas con pretensiones 

universales de verdad; concepto de verdad que ha sido fundamentado en la hegemonía de la 
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ideología positivista, causal lineal, y cuyo objeto de estudio es la enfermedad como entidad 

(Queiroz, 1986).  La apropiación se da en razón de que el GMA parece haber implementado 

una metodología consistente con los conceptos co-constructivistas (Tesser y Luz, 2002) que 

les permiten una apertura epistemológica sin perder la constitución disciplinar, a partir de la 

relativización del conocimiento adquirido científicamente que se logra reconociendo que 

exógenamente, los contextos socioculturales influencian el proceso de conocimiento y que 

endógenamente, el conocimiento es un acoplamiento estructural de los seres vivos .   

Por tanto, central a la apertura epistemológica está el reconocimiento de las  

limitaciones de su ciencia, y el haberla situado dentro de paradigmas y estilos de 

pensamiento no universales, y tan válidos como los de los médicos del GMIY.  Por ende, el 

problema de si han traspasado o no las barreras disciplinares de la MA a partir de nuevas 

nociones de salud y enfermedad, pasa a un segundo plano; se trata más bien de una 

experiencia de adopción de una epistemología que hasta ahora empieza a insinuarse 

pertinente para las ciencias biológicas.  Esta afirmación es, además, consistente con el 

proceso intercultural y de autocrítica que se ha descrito hasta ahora, puesto que sólo 

ratificándose como médicos alopáticos demuestran verdadero respeto por el saber del otro y 

por el propio, es decir, aprecio concreto por la diversidad. 

La situación del GMA es nueva, y difiere de la comprensión clásica de medicinas  

complementarias y/o alternativas (MACs). Estas últimas pretenden ampliar el arsenal 

terapéutico a disposición de los problemas de salud (Duarte, 2003; Luz, 1997), sin importar 

que haya HCC.  Al respecto, los médicos afirman: 

“Si uno pretende ser liberador de cadenas [espirituales, energéticas, etc.], liberador de 
cosas con palabras o con técnicas [alternativas y/o complementarias], perdió la noción del 
médico.  El médico es una persona que está lista para ayudarle a otra en el momento del 
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dolor, punto.  Si eso da pie para que se  genere un proceso más completo, es otro asunto. 
Y tengo una certeza, por lo menos para el mundo que estamos viviendo hoy: pretender 
que ese nuevo médico [que ha logrado HCC con otras culturas médicas] no conozca bien 
la anatomía, la fisiología, la patología, es un error.  Porque finalmente el problema 
encuentra la respuesta en la anatomía, la fisiología y la bioquímica, y todo esta ahí.” 
(GFD).    
 

Adicional al establecimiento de límites claros entre el quehacer médico y el de otras 

especialidades que contemplen el dolor y sufrimiento humano, la reconceptualización del 

GMA difiere de la de las MACs en la relación entre enfermedad, individuo y sociedad.   Las  

MACs se asemejan a la MA convencional en que “le restan importancia al papel de los 

factores socioestructurales y ambientales en la etiología de la enfermedad… así como a las  

fuerzas político-económicas” (Baer, 2003).  De esta forma  “se centran más en lo individual 

que en lo social y en las instituciones… en vez de alentar a las personas a hacer parte de 

movimientos sociales para pretender reformar o revolucionar la sociedad” (Baer, 2003).   El 

GMA, por el contrario, considera dentro de su dimensión conceptual relaciones complejas  

entre la salud, la naturaleza y la cultura, de forma que si bien solo operan sobre la persona 

enferma desde lo estrictamente médico, mantienen una apertura hacia el trabajo 

colaborativo en otras áreas, hacia la interconsulta con especialistas de la MT y de otras áreas 

del conocimiento que ofrecen espacios terapéuticos en donde estas consideraciones sí se 

tratan y donde se alientan cambios profundos de la persona en cuanto ser social y ser vivo.  

Además, tratan a sus pacientes desde la botánica médica, con lo cual les ofrecen la 

oportunidad de apreciar el valor intrínseco de la naturaleza.   

No se trata de negar la complementariedad ni la alternatividad, sino de favorecer la 

coexistencia dentro de un espacio de equidad y fortalecimiento de las distintas medicinas, a 

favor de una mejor comprensión de los fenómenos de salud y enfermedad. 
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En ese orden de ideas, lo que el GMA reporta sobre la reconceptualización de ser 

humano y sobre las nociones de salud y enfermedad, será analizado en comparación con los  

conceptos ortodoxos de la MA, para poder definir la propuesta de modelo médico que están 

desarrollando.  

Repensar la vida  

En tanto disciplina dominada por la ideología positivista, la MA da cuenta de 

aquello que puede medir científicamente.  La vida y el ser humano, como fenómenos y 

entidades complejas, tienden a estar por fuera del alcance de tales mediciones; solo 

participan del propósito de la ciencia médica las partes que pueden ser abordadas desde las 

premisas metodológicas positivistas (Queiroz, 1986).  Tales premisas son las que permiten 

llevar a la práctica médica el sistema de significados de la red semántica31 de la MA.  

Dichos significados no siempre aparecen enunciados como postulados rectores de la 

disciplina, aunque no por ello dejan de informar tanto la MA como la sociedad en la cual 

ejercen su influencia.  Es el caso de la noción de ser humano, para la cual no existe 

definición manifiesta en el corpus disciplinar médico32.  Sin embargo, la conceptualización 

médica de cuerpo y mente como elementos diferentes aunque interrelacionados, para los 

cuales se diseñan métodos de diagnóstico e intervención aislados, es hoy en día un referente 

poderoso de ser humano para la sociedad occidental en general (Good, 1994 y Good y 

Good, 1993).  

                                                 
31 La noción de red semántica expuesta por Byron Good y J.M. Good (1993; 1994), se entiende como las 
estructuras profundas que relacionan los conceptos de salud y enfermedad con los valores culturales  
fundamentales  de una sociedad, las cuales est án por fuera del conocimiento explícito cultural y de la 
conscienci a de los miembros que componen dicha sociedad, presentándose como naturales.     
32 En la cultura médica alopática no existe tal definición porque parece no ser de su competencia dar cuenta de 
lo humano, como si lo es de la filosofía, de la teología o de las ciencias sociales, por ejemplo. 
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Desde ese referente, la MA opera no solo como la ciencia curativa que es en esencia, 

sino como patrón cultural.  El ejemplo anterior clarifica la distinción entre la dimensión 

conceptual y la conductual de la MA, y la forma como ambas dimensiones interactúan a 

partir del sistema ideológico de la sociedad.  Desde sus métodos para conocer, la MA define 

aquello que le compete: el sujeto enfermo.  Dicho sujeto no es la persona definida por la 

filosofía ni por la religión ni por cualquiera otra ciencia, sino la suma de las partes orgánicas  

interrelacionadas de las cuales la ciencia médica puede dar cuenta.  Esta noción no proviene 

de la voluntad explícita de definir al ser humano ni de negar su complejidad, sino que más  

bien se va instalando en los vacíos conceptuales que tiene el corpus disciplinar sobre el 

particular.  La construcción de la noción de ser humano termina resultando del ejercicio de 

dichas premisas metodológicas –puente entre la dimensión conceptual y la conductual-; se 

convierte en la definición de ser humano que opera en toda la sociedad, a medida que la 

medicina se hace más hegemónica.  En palabras de uno de los médicos: 

“Cuando yo [como médico] le pongo nombres raros a las cosas, y usted [como paciente] 
se queda por fuera, porque no entiende lo que está pasando y ya no sabe qué es su cuerpo 
ni quién es usted, ahí hay un problema de dominio y de poder” (MD 2).  
 

De esta forma, dejan de existir los fenómenos de los cuales no puede dar cuenta la 

ciencia positivista, de forma similar a lo que implica la noción de currículo nulo33, o pasan 

al plano de la especulación metafísica.  En este vacío se produciría una especie de 

reificación del conocimiento de lo humano, determinada por el producto del ejercicio de la 

metodología científica empleada para conocerlo.  Sin embargo, la ciencia no dejaría de ser 

ciencia por operar en conjunción con sistemas conceptuales más amplios.     

                                                 
33 Posner (1999) entiende por currí culo nulo aquellos conceptos o conocimientos que están explícitamente 
abolidos de una estructura curri cular, generalmente con un propósito específi co. 
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Una de las más importantes consecuencias de la reconceptualización de la noción de 

salud y enfermedad, es que unifica en la práctica clínica la noción teórica de salud, 

generalmente ausente en los procesos de diagnóstico y terapéutica de la MA; según los  

postulados naturalistas de Boorse (en Almeida Filho y Jucá, 2002:880), la pretensión de 

objetividad sobre la realidad patológica desprovee a la medicina clínica de cualquier noción 

teórica de salud, por tratarse de un concepto no objetivable.  En lo manifestado por el GMA 

respecto a la reconceptualización que han realizado, la presencia de la noción de salud en la 

práctica clínica se puede entender como un ejercicio de aceptación de la incertidumbre 

conceptual sobre lo humano y lo vital, así como la ratificación en los preceptos 

conceptuales y conductuales que son exclusivamente médico-clínicos.  

La reconceptualización se presenta a continuación en torno a tres ejes de discusión: 

la diferencia entre bienestar y bienser, el papel de la enfermedad en la vida y la salud, y la 

distinción entre medicalización de la sociedad y salubrización de la vida. 

¿Bienestar o bienser?  

Cuestionar el completo estado de bienestar como ideal de la salud tiene fuertes 

implicaciones individuales y colectivas.  Es un asunto filosófico, si, pero nos interesa en 

tanto complementa la dimensión conceptual del GMA.   

El compromiso de la MA con la búsqueda del completo estado de bienestar físico, 

mental y social tiene implicaciones concretas sobre la disciplina y la sociedad en general.   

En primer lugar, se hace necesario definir el bienestar, para lo cual la ciencia médica ha 

desarrollado herramientas que establecen los patrones de lo normal en el cuerpo, la mente, 

el desempeño funcional social y el consumo de los bienes sociales necesarios para la 

supervivencia de los individuos.  A esa visión de lo normal, contrapone su objeto concreto 
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de estudio: lo anormal, lo patológico, la entidad enfermedad (Tesser y Luz, 2002).  Este 

funcionamiento de la MA se inspira en los postulados naturalistas según los cuales existe 

algo real,  lo patológico; puede ser comprendido de forma objetiva a partir de parámetros 

descriptivos, que en referencia a un grupo de individuos con condiciones biológicas  

semejantes, establece el grado de adecuación de un individuo a las funciones biológicas  

normales que se esperan de dicho grupo en términos de supervivencia y reproducción.  Por 

ello, no solo queda marginada una noción de salud teórica positiva, sino que el 

establecimiento del completo estado de bienestar en los aspectos no biológicos se convierte 

en un imposible práctico (Almeida Filho y Jucá, 2002).   

En oposición a la fortaleza lógica y científica de las pretensiones naturalistas, la 

necesidad de que la MA logre incorporar nociones teóricas positivas sobre la salud y la 

enfermedad en su quehacer, se hace evidente en la siguiente reflexión de uno de los médicos  

del grupo:  

“…ese bienestar completo, entonces, implica que un ciego no puede ser sano. Para la 
OMS un ciego no puede ser sano porque está condenado a ser enfermo siempre. Él no 
goza de salud, es imposible la salud para esa persona porque está ciega, no está completa.  
Y a eso nosotros no… otra cosa es ser, el ser es muy diferente a una condición temporal 
y adjetivada de lo que me está pasando hoy” (MD 2).  
 

El concepto de bienser ofrece algunas alternativas, justamente a esa carencia.  Se 

aparta de las pretensiones naturalistas en tanto pretende definir un proceso ontológico y no 

un estado biológico medible en un momento dado del tiempo.  Por el contrario, es 

intemporal puesto que supone el ejercicio continuo de un estado de conciencia trascendente, 

inspirado en la moral universal o “realidad biológica de la vida” (Weiskopf, 2002).  De esta 

forma, el concepto se inscribe dentro del normativismo, corriente a partir de la cual la salud 

y la enfermedad adquieren un carácter ético y moral adicional a la situación biológica del 
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sujeto de estudio (Almeida Filho y Jucá, 2002).  Lo que se desprende de esta conjunción de 

evaluación biológica y preocupación ética y moral por procesos más complejos que no solo 

abarcan a los seres humanos sino a todo su entorno social y natural, es una postura integral 

que acepta que la medicina es  

“…una práctica social, realizada por sujetos humanos.  Los sujetos de la ciencia [médica] 
no son exclusivamente científicos, o solamente éticos, o rigurosamente morales, sino que 
agrupan todas esas dimensiones al realizar su quehacer” (Almeida Filho y Jucá, 2002). 
 

  De igual manera, el paciente no se convierte automáticamente en un enfermo de un 

órgano o de un sistema por el hecho de padecer, en un momento dado, de una condición 

alterada del mismo, sino que tiene una vida y una experiencia vital que, según el GMA, 

deben ser parte integral de su proceso de curación: 

“Yo entendería como salud, una actitud frente a la realidad biológica, o una actitud 
congruente con la realidad biológica de la  vida.  Y dentro de esa realidad biológica cabe 
el enfermarse.  Dependiendo de la actitud que yo tenga cuando me enfermo, soy o no soy 
saludable.  Y si yo entiendo esa realidad y sé que hay algunas cosas que me pueden llevar 
a enfermarme, y otras cosas que me pueden ayudar a no enfermarme tanto, es porque soy 
una persona saludable  y una realidad biológica que involucra el cuerpo, la mente y el 
espíritu” (MD 2).    
 

Pareciera entonces que la ciencia médica inspirada por un concepto semejante, 

abandona la enfermedad como objeto principal de estudio, la redefine y se extiende hacia la 

mejor comprensión del continuo salud-enfermedad.  Cabe aclarar, a pesar de que tal 

continuo tiene implicaciones transdisciplinarias, que la ciencia médica mantiene como fin 

último el acompañamiento proactivo del proceso de curación y del dolor causado por la 

enfermedad.  La forma en que se equilibran disciplinarmente los enfoques biológico y 

normativo solo puede explicarse a partir de la práctica misma del GMA: 

“…la noción de salud y enfermedad en la medicina [alopática] no es falsa [por el hecho 
de que yo considere aspectos más amplios], porque la definición de salud y enfermedad 
[de cualquier medicina] empieza por el dolor humano. Y esa es la misma en cualquier 
cultura, en cualquier ser humano, en cualquier medicina, en cualquier cosa que a usted le 
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dé. El problema fundamental es el mismo: a la gente le duele algo y ese es el punto de 
partida.  Yo no puedo esperar a que cambie el medio ambiente, ni a que cambie la 
sociedad, ni a que el t ipo se convierta a Dios para [curarlo]… él t iene su dolor de rodilla” 
(MD 1).  
 

El equilibrio, desde el punto de vista del paciente, se va dando también en la 

práctica, durante el proceso curativo: 

“… [Esta práctica médica puede] solucionar realmente algunos problemas – no solo 
mejorarlos sino solucionarlos- y… lo que más me gusta es que la calidad de vida es 
mejor, que los pacientes que se adhieren a la medicina con plantas se preocupan más por 
comer bien, por hacer ejercicio, por la vida en familia, incluso hay gente que empieza a 
hablar de la espiritualidad, cosas que yo no toco en la consulta y que las plantas 
despiertan solas” (MD 4).    
 

El planteamiento resulta también, como se dijo anteriormente, en un 

cuestionamiento a los patrones culturales imperantes, a la luz de su calidad patogénica.  

Muchos de tales patrones están impulsados desde la misma MA, a partir de la visión 

segmentada de la salud, implícita en la visión naturalista, y en el afán por normalizar el 

comportamiento y el cuerpo de los individuos. 

“…uno puede ser ciego y puede vivir saludablemente su ceguera, uno puede ser bajito y 
puede vivir saludablemente su estatura, uno puede ser pésimo para las matemáticas y 
puede vivir saludablemente.  Contrario a lo que nos está proponiendo este modelo de 
salud: la no enfermedad, el no sufrimiento, el no problema, la excelencia… y nos está 
llevando al culto al cuerpo y el culto a una cosa que me parece que es dañina” (MD 1).  
 

La lucha a ultranza de la ideología imperante en la MA y, por ende, en la cultura 

occidental, contra el continuo salud-enfermedad, vida-muerte, placer-dolor, ha 

desencadenado una serie de comportamientos masivos antiecosistémicos que ponen en 

peligro la vida misma34 (Luz, 1997).  Idealmente, una visión que no prometa solo salud, 

                                                 
34 Al respecto, Foucault (1976) afirma que durant e el siglo XX el efecto del saber médico reflej ado en 
aspectos concretos como los medicamentos (por ejemplo, los antibióticos), produjo una perturbación, para no 
decir una destrucción, no solo del individuo (iatrogenia) sino del ecosistema y de la propia especi e humana.  
Con el avance de la tecnología, del genoma humano, “ todo el fenómeno de la vida entra en el campo de 
acción de la intervención médica”.  El saber médico se vuelve peligroso, no solo por sus consecuencias  
inmediatas para el individuo o los grupos, sino para la propia historia.   
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vida y placer, sino que ayude a resolver la enfermedad, a aceptar la muerte y a resignificar 

el dolor, aportará al advenimiento de comportamientos más sostenibles.  

Enfermedad: ¿dolor o ignorancia? 

Según Canguilhem (en Coelho y Almeida Filho, 2002: 322), la salud es “una norma 

de vida superior y la enfermedad una norma de vida inferior” en donde lo saludable se 

caracteriza por una sensibilidad a las señales biológicas, socioculturales y del contexto 

natural, que hace a los individuos permeables al cambio.  Por el contrario, lo patológico 

corresponde a una actitud cerrada a tales señales que hacen al individuo obedecer 

precisamente las normas que le enferman.  Este concepto se refleja en la 

reconceptualización de la noción de salud y enfermedad y en la práctica misma del GMA:  

“Cuando estamos enfermos, como lo llamamos [en nuestra cultura], es una voz de alarma 
del cuerpo de que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, como diría [un colega], 
es una oportunidad.  Y el problema de porqué la gente se enferma crónicamente es 
porque no escucha el cuerpo.  Entonces, sí, para mi el “estar sano” sería la capacidad de 
escuchar cuando el cuerpo le dice ‘mire, pare y haga tal cosa o límpiese o deje de 
consumir tales alimentos o cambie este hábito porque lo está saturando o le falta más 
cariño o le falta más ejercicio o más espiritualidad’ creo que la enfermedad real es no 
escuchar, el habernos desligado de la fuerza de la vida que habla todo el t iempo. La vida 
le da [al enfermo] una oportunidad de sentarse y reflexionar y de pensar en por qué llegó 
ahí y de cambiar” (MD 4).    
 
“…enfermedad la podría definir como…: una actitud que no es coherente con la realidad 
biológica.  Pienso yo que el enfermo no es el que tiene gripa sino el que no asume la 
gripa como se debe asumir y que todos esos procesos normales de ruptura de la piel, de 
heridas, de gripas, de fiebres fisiológicas, hacen parte de la salud” (MD 2).  
 

Por extensión, si fuera posible alcanzar el estado perfecto de salud que propone la 

OMS, se configuraría una patología, puesto que si a cada malestar o dolor podemos 

ofrecerle una solución externa, terminaríamos permaneciendo en patrones culturales e 

individuales que no son sostenibles en sí mismos y que tienen un impacto patológico, bien 
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sea sobre la estructura biológica misma de la persona o del contexto sociocultural y natural.  

En este sentido, cabe mencionar la aproximación de Kierkegaard y Heidegger (en Caprara, 

2003:925) a la ansiedad y la angustia, las cuales, lejos de ser estados patológicos, 

constituyen un camino privilegiado de autoconocimiento.  Si desconocemos el llamado a la 

autorreflexión de estos estados o de cualquiera otra “enfermedad”, desperdiciamos la 

oportunidad de adecuarnos a las sinergias necesarias para la plena capacidad de la vida, es  

decir, nos alejamos de la salud (Coelho y Almeida Filho, 2002).  Puesto que en la MT el 

dolor es uno de los elementos fundamentales para continuar con el proceso de aprendizaje 

sobre plantas medicinales.  Por extensión, se sugiere que la enfermedad es un camino de 

conocimiento, es decir, es un proceso natural: 

“La salud es entendida como [el conocimiento] de sí mismo, y esto incluye la aceptación 
de sí mismo en la enfermedad, así como la promoción de buenas relaciones con el 
entorno humano, cultural, ambiental y espiritual; es decir, la salud es un proceso continuo 
de la búsqueda del bien ser con una actitud coherente frente a la realidad biológica, a la 
vida, a las leyes naturales” (GFD).   
 

Esto no significa que haciendo los ajustes necesarios, la enfermedad desaparecerá; 

muchas veces las consecuencias sobre el cuerpo del individuo o sobre su entorno son 

imborrables, aunque las consecuencias beneficiosas del proceso de enfermedad puedan ser, 

aún en esos casos, defendidas en aras del proceso del ser.    En la experiencia de uno de los  

médicos, podemos observar lo anterior: 

“Yo he oído y lo oía antes y me parecía absurdo, y ahora le encuentro lógica, de gente 
que tuvo cáncer y que murió de cáncer y que teniéndolo y muriéndose de cáncer decía ‘lo 
mejor que me ha pasado a mi en la vida es tener el cáncer’.  Y yo decía ¿pero cómo 
puede ser? ¿A qué estado mental t iene que llegar uno para decir eso?  Una enfermedad 
dolorosa que marca el final, una enfermedad tan difícil de llevar… y como lo veo ahora 
digo yo ¡claro! Esa gente que tiene un cáncer, que no se muere súbito sino que puede 
rehacer las relaciones con sus amigos, familia, consigo mismo, con su espiritualidad, 
t iene una oportunidad” (MD 4).  
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Cabe aclarar que lo anteriormente expuesto no implica que la enfermedad sea 

deseable e intocable por agentes externos; lo que es deseable es la autorreflexión y la 

aplicación por parte del individuo, de la moral universal frente a la enfermedad.  En ese 

orden de ideas, el rol de los médicos adquiere matices distintos:  

“ la terapéutica debe respetar el nuevo modo de vida instaurado por la enfermedad, no 
actuando intempestivamente35 en el sentido de retornar a lo normal.  La cura no implica 
necesariamente salud... puede estar más próxima a la enfermedad... si en la estabilidad 
que ella proporciona se encuentra ausente... una apertura a las modificaciones” (Coelho y 
Almeida Filho, 2002). 
 

Consecuentemente, la terapéutica propuesta por el GMA hace, en primera instancia, 

un discernimiento entre las patologías que requieren de un manejo urgente a partir de 

medicamentos obtenidos por síntesis química, y aquellas que pueden tratarse con la ayuda 

de plantas medicinales.  Estas dos situaciones pueden darse de forma complementaria, 

simultánea o alternativa, aunque en cualquiera de tales situaciones los médicos del GMA 

insisten en que la reconceptualización se plasma, en la práctica, en lo pertinente al uso de 

plantas medicinales: 

“Plantas porque no hay otra forma, no hay una droga en la síntesis química en la 
farmacopea mundial que limpie.  No existe… si existiera, bienvenida.  Si reconocer que 
el valor primordial de las plantas está en el ser medicinales creo que es uno de los 
grandes ejercicios que tiene que hacer la humanidad para poder vivir sanamente, es un 
ejercicio intelectual que se tiene que dar tarde o temprano, la vida en el planeta depende 
del sol, del agua y de las plantas, sin esas tres cosas no hay nada, eso está claro” (MD 2).  
 
“El punto de partida del cambio nuestro como médicos es que usamos hierbas, lo demás 
es añadidura; las plantas medicinales son un proceso para abrir otros escenarios, otras 
formas de intervención.  Creemos que la naturaleza es un ser vivo, es viva, integrada por 
elementos. Por tanto, el secreto está en el hecho de meter la naturaleza viva dentro de 
uno.  Entonces yo me atrevería a plantear que nos diferenciamos de la medicina 
[alopática] en que creemos en la naturaleza como un ser vivo, y que a partir de un 
reencuentro con la naturaleza cambian las cosas, creo que ahí pondría un énfasis 
particular para la identidad como grupo” (GFD).    
 

                                                 
35 Cursiva fuera del texto original 
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Como se observa, existe una correspondencia entre la convicción sobre la necesidad 

de apropiar los aspectos de la moral universal, necesarios para transformar la enfermedad en 

bienser, y el hecho terapéutico de ingerir plantas medicinales, seres vivos, para facilitar ese 

proceso.   El médico no solo acompaña el proceso mismo de la enfermedad del paciente, 

sino también, tácitamente, la reconceptualización que el mismo paciente haga de su 

enfermedad. 

“La gente me adopta como médico y en el camino lo empieza a entender. Hoy llegó con 
dolor de rodilla y dentro de dos meses con cistit is y yo trato es de mostrarle la condición 
[subyacente], de que vea que simplemente la enfermedad se va disfrazando, va 
cambiando. Pero hasta que el paciente no acepta… entonces la gente quiere es los 
pañitos, la segunda vez quiere es el antibiótico que le quite el malestar, la tercera vez 
quiere el antihistamínico que le quite la rinitis.  Cuando la gente ve que uno le puede 
ofrecer algo, por qué no empezamos a curar esto de una vez, púrguese,  ya le está 
proponiendo un cambio: enfrentemos esto desde la raíz.  Pero eso es una pedagogía que 
hay que hacerla sin desconocer [al paciente]” (MD 1).  
 

En cuanto a la elección del curso terapéutico de acción, la decisión sobre la 

administración de plantas medicinales o de medicamentos obedece más a la evolución 

clínica y a la elección del paciente mismo, así como a su relación con el médico, que a una 

distinción etiológica de la enfermedad.   

En ese último aspecto, los médicos del GMA primero hacen una diferenciación entre 

la enfermedad propiamente dicha y los aspectos biológicos que han sido medicalizados por 

la sociedad (gripa, menstruación, embarazo, menopausia, etc.).  Estos aspectos biológicos  

son entendidos como procesos naturales de depuración y recomposición del organismo que 

al producir malestar y dolor, han sido asumidos falsamente como enfermedades o como 

causantes de enfermedad.  En la experiencia de los médicos, la gripa, por ejemplo, vivida 

según estos preceptos, ofrece oportunidades de salud: 

“…permitirme sentir la gripa completa, desde ese punto de vista que le digo yo, que estoy 
siempre mirándome y analizando lo que ocurre y ver cómo salgo, ver que salgo siempre 
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con ideas nuevas, con sentimientos nuevos, y poder analizar que yo lo que tuve fue un 
proceso depurativo, que no tuve una gripa, que los mocos y la tos y el malestar eran solo 
una máscara para un proceso fuerte de depuración” (MD 4).  
 

En cuanto a la etiología propiamente dicha, reconocen que la enfermedad 

“obedece a una multicausalidad, en un amplio espectro, que tiene que ver con todo este 
sistema, este modelo integral, preventivo y ecosistémico, que tiene que ver con una gran 
variedad de cosas.  Es decir, no solo dentro del esquema agente-huésped-medio ambiente, 
por ejemplo, sino en un esquema que involucra realmente una multicausalidad m uy 
compleja” (MD 3).    
 

Si bien es cierto que la MA en tanto práctica hegemónica, reconoce y trata la 

multicausalidad de la enfermedad biológica, minimiza el impacto sobre el individuo y sobre 

la sociedad de dimensiones inmateriales de la salud, especialmente de la espiritualidad.  Al 

relacionarse con la sociedad a partir de la premisa positivista y con el propósito de actuar 

como agente externo sobre la enfermedad de los individuos, la MA puede reconocer 

teóricamente aspectos socioculturales, ambientales, económicos e incluso políticos, así 

como mentales y emocionales de la enfermedad, pero difícilmente puede intervenir en ellos  

o aceptar que otra ciencia de la salud lo haga (Queiroz, 1986).  En esto el GMA tiene una 

aproximación distinta: 

“…sabemos que hay un origen visible y uno invisible [de la enfermedad]… que la  
sociedad no tiene presentes… el punto es que no los conocemos, la cultura no los conoce, 
no los trabaja, no los acepta, pero son causas.  Entonces podríamos decir que hay cosas 
de acá, de lo visible, pero que hay cosas que van más allá, que salen, que están en el 
ámbito de lo invisible pero que realmente pertenecen a las trasgresiones de las leyes 
naturales” (MD 2).  
 

La aproximación a las causas visibles de la enfermedad se encuadra dentro de las  

herramientas semiológicas de la MA, con algunas variaciones que corresponden a la 

reconceptualización descrita, especialmente en cuanto a la ampliación del interrogatorio 

médico o anamnesis:  
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“[el interrogatorio] es mucho más amplio, más profundo en algunas cosas y yo tengo 
mucho cuidado en los humores del sudor, en cómo huele el niño, en que si la respiración 
es fría o caliente, que si suda frío o caliente, qué partes del cuerpo suda, cómo orina, a 
qué horas, a qué le huele, todas esas manifestaciones… cómo respira, cómo lo siente, si 
es muy alegre, si es triste, si es apático, cómo sueña, si t iene pesadillas, si t iene amigos, 
cómo es con los amigos… todas las veces pido el informe del colegio, cómo le fue en el 
colegio, ¿no? Es una preguntadera una tras otra, tras otra, tras otra.  ¡Es largísimo!  Y ya 
en el puro examen físico hay mucho de tocar a fuerza de tocar y tocar gente y de hacerlo 
intencionalmente y seguramente de lo que me han enseñado [los MIY]. Uno siente si 
están fríos o están calientes, en qué parte están fríos, cómo está el hígado, si están 
cargados, no sé…” (MD 4).  
 

Cuando las herramientas semiológicas no dan cuenta de la enfermedad como 

fenómeno objetivamente identificable o como fenómeno manifestado desde la subjetividad 

del paciente, se asumiría que las causas se encuentran más ligadas a transgresiones de las  

leyes naturales invisibles.  En tales casos, los médicos del GMA ofrecen al paciente la 

posibilidad de participar en brigadas médicas interculturales con el GMIY.   

En la reconceptualización del GMA, podría decirse que la salud es un estado 

deseable pero invisible.  Deseable, en tanto expresa una adecuación armónica del ser y su 

contexto, que permite el desarrollo pleno de las capacidades y potencialidades de ambos.  

Invisible, puesto que solo se manifiesta cuando una enfermedad, o el cansancio, el esfuerzo 

y la fatiga, nos recuerdan de su existencia (Gadamer en Caprara, 2003:926). 

¿Medicalización o salubrización? 

La distinción entre medicalización y salubrización se deriva de las diferencias en las  

concepciones que sobre ser humano, salud y enfermedad tiene el GMA frente a las del 

cuerpo hegemónico de la MA, y se traslada a un modelo de intervención individual y 

colectivo36.   

                                                 
36 En este apart e nos referiremos a l a MA siempre en t anto práctica hegemónica, sin desconocer que los 
aspectos que se resaltan como centrales a la práctica médica alopática son aquellos que tienen una relación 
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Según Rodrigues (2003) y Coelho y Almeida Filho (2002), la MA pretende curar la 

enfermedad para restablecer a la persona a su estado pre-mórbido, sin propender 

directamente por ninguna modificación en la percepción que tiene el paciente de las  

relaciones que influyen en ese restablecimiento.  Por el contrario, en el ámbito de la 

consulta médica individual, la práctica del GMA se orienta a apoyar el proceso curativo de 

los pacientes, de forma que luego de la enfermedad sean personas renovadas, en tanto más 

conscientes de las relaciones que su salud tiene consigo mismos, con los otros y con el 

entorno37.  Por tanto, el proceso de curación se basará, idealmente, en la apropiación de una 

actitud de autociudado permanente por parte del paciente, en el cual las plantas medicinales  

son un instrumento central, como puede observarse: 

“Si queremos referirnos a los conceptos de la MT, tenemos que hablar del autocuidado 
que implica que el paciente es protagonista y responsable de su propia de salud.  Y 
digamos que en la otra [en la MA], la única noción de autocuidado que queda es la de la  
dieta, del ejercicio y ahí se queda, pero el paciente no asume la responsabilidad sobre su 
propia salud” (GFD).   
 
“Aquí lo que se  propone es autocuidado y plantas medicinales que son las bases de esto, 
son una punta de lanza para romper la medicalización de la vida y de la salud, porque es 
devolverle a la gente el control... porque es desde usted no desde fuera… orinar, toser, 
menstruar se medicalizó para poderlo controlar y vender, para volverlo un bien de 
consumo… cuídese y si se cuida no va a necesitar de todo ese sistema de salud para 
atender unas cosas que no deberían estar atendidas allá afuera” (GFD). 

 
No se trata solo de la adopción de estilos de vida saludable en cuanto al ejercicio, la 

dieta y la minimización de la exposición a factores de riesgo en general, sino 

principalmente, de un conversión hacia la autorreflexión que permita al paciente 

comprender, paulatinamente, las relaciones que los síntomas de su enfermedad pueden tener 

                                                                                                                                                     
intrínseca con el status quo y que, por tanto, existen múltiples tendencias críticas dentro de la disciplina.  Una 
de ellas es precisamente la del grupo de médicos de este estudio.  
37 En este sentido, la reconceptualización de salud y enfermedad del GMA, llevada a la práctica, aporta los 
mismos logros que Luz (1997) atribuye a las medicinas alternativas y complementarias.  



 96

con aspectos más amplios de su vida, tanto contextuales como de comportamiento.  Esto le 

permite al paciente pasar de la prevención a la promoción de su propia salud, a partir de una 

actitud positiva y proactiva centrada en el autocuidado.  Mientras que la prevención está 

centrada en la erradicación de la enfermedad y por tanto tiene lo mórbido como objeto 

central, la promoción propone la salud y la vida como horizonte38.  La promoción se vuelve 

práctica cotidiana del paciente y las dificultades inherentes a cambiar hábitos y patrones de 

comportamiento se ven disminuidas gracias al carácter autoreflexivo del proceso de 

curación.  Puesto que se trata de un proceso del paciente, el médico pasa a ocupar el papel 

de asesor: 

“… yo solo soy un asesor, yo ya me bajé de mi papel de Dios… bueno, estoy intentando 
bajarme de mi papel de Dios (risas) me  falta mucho pero estoy intentándolo fuertemente.  
Y decirle a la gente, mire, yo le puedo decir lo que tiene que hacer con una gripa, pero es 
su decisión lo que haga con la gripa. Yo le digo la mejor forma de hacerlo y no me sentiré 
ofendida porque no lo hicieron, mientras haya una justificación. Pero si ella me dice, es 
que yo decidí que en vez de esto le hacía aquello y me funcionó, pues validar eso, 
respetar al otro como individuo y respetar su derecho sobre su propia salud y sobre su 
vida y darle el poder a ellos… que ellos tengan el poder sobre su vida, que es una de las 
cosas que más daño le han hecho a la humanidad, que hemos medicalizado todo, todo. 
Ahora la gente pregunta cuánto ejercicio tiene que hacer, cuántas veces tiene que tener 
relaciones con su pareja, cómo se alimenta, cómo se tiene que vestir, cuáles fibras debe 
usar…! Cada uno que viva como se le de la gana! Y el día  que ya se enfermó por algo y 
necesita un asesor, pues viene y le pregunta al asesor y el asesor le dice mire, yo haría tal 
cosa.  Usted evalúa la situación y mira a ver si la hace…” (MD 4).  
 
“…el acto médico tiene un gran componente de enseñanza, de recomendación, de 
consejo, no solo de expedir una fórmula, sino que hay mucho consejo, mucha 
recomendación: cuídese la menstruación…  esa transmisión de conocimiento al paciente 
es algo que transforma el acto médico completamente porque empodera al paciente, le 
brinda herramientas para cuidar su salud, herramientas concretas, sencillas y económicas, 
que puede que sean de difícil ejecución porque exigen disciplina, cierta dificultad, pero 
que son asequibles, sencillas y económicas.  Eso transforma el acto médico porque 

                                                 
38 Según Coelho y Almeida Filho (2002), “la noción de prevención est á restringida y vinculada a una 
definición negativa de salud, pues se trata de prevenir una enfermedad; la noción de promoción de salud, se 
refiere a una definición positiva de salud, la cual tiene un mayor campo de acción en la medida en que implica 
diversos factores y aspectos que integran y conforman el campo de la salud.” (Itálicas fuera del texto 
original). 
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entonces la relación es diferente… la relación es de acompañamiento… no es de yo le 
pago y usted me mejora… es que así no es…” (MD 2).  
 

Como se observa, el asumir un papel de asesor tiene implicaciones significativas  

sobre la relación médico paciente y sobre la posibilidad de trasladar al paciente la 

responsabilidad de su propia salud.  Se trata entonces de aplicar en la relación el mismo 

método co-constructivista descrito por Tesser y Luz (2002), de manera que el conocimiento 

médico no solo se hace permeable a otras racionalidades médicas y a la estructura misma de 

lo vivo, sino a las experiencias sobre la salud y la enfermedad de sus pacientes, 

enriqueciendo aún más la dimensión conceptual de la MA a partir de la práctica (Kleinman, 

1980; Good, 1994; Coelho y Almeida Filho, 2002).  El sujeto ideal que emerge de esta 

forma de ser paciente y de ser médico, es autoreflexivo, crítico, libre, responsable y agente 

activo de transformación social39.   

Existe también en ello, una diferencia con la MA, que requiere, según Rodrigues  

(2003), de un sujeto 

“privatizado, con enormes potencialidades psicológicas a ser desarrolladas, en 
condiciones de obtener la felicidad y la plenitud [a partir] del esfuerzo y de la capacidad 
de cada uno… [para quien el] fracaso es siempre un fracaso individual –los asuntos 
colectivos nunca son tematizados… sujeto aislado en sí mismo, como una mónada, [que] 
ve la posibilidad de realización como una construcción personal, independiente del otro, 
destruyendo las condiciones de la construcción de las solidaridades.”  

 
La MA, al pretender restablecer al paciente a su condición pre-mórbida a partir de la 

formulación de agentes externos, principalmente medicamentos, tiende a ignorar el hecho 

de que muy probablemente la enfermedad se encuentre relacionada con las situaciones  

vitales imperantes en el estado pre-mórbido (Rodrigues, 2003); no motiva reflexión hacia 

                                                 
39 Si bien se ha dado una reconceptualización de la noción de salud, en la praxis médica la aplicación del 
nuevo concepto está det erminada por el contexto soci al, cultural, económico y los itinerarios terapéuticos del  
paciente.  Por tanto no se puede hablar del surgimiento efectivo de un sujeto de tales características sino de un 
horizonte ideal. 
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cambios normativos en el paciente; la enfermedad es un hecho concreto, concretamente 

modificable (Tesser y Luz, 2002), de manera que el sujeto puede permanecer estático en sus 

concepciones y formas de vida, mientras la ciencia se encarga de diseñar soluciones a los  

conflictos-enfermedad que su misma condición vital genera.  Al respecto, en su aparte “La 

superación de todos los conflictos: el hombre como Dios, el consumo como salvación”, 

Rodrigues (2003)  llama la atención al hecho de que:  

 “hoy tenemos medicamentos para tratar la eyaculación precoz, impotencia, depresión, 
mal humor, pereza crónica, distracción, etc. Parece no haber límites, y aquellos que aún 
existen son considerados transitorios, ya que serán brevemente vencidos por las 
investigaciones en curso” 
 

Esta medicalización de la vida deja intacto el status quo.  La enfermedad individual 

no es medida de los patrones culturales patogénicos, sino una patología aislada, que 

agregada y compartida por un número suficiente de individuos, compone un problema de 

salud pública que también será medicalizado.  Este enfoque centrado en el individuo, 

absuelve al sistema de salud de responsabilidad en la materia (Becker, 1993; Rodrigues, 

2003; Tajer, 2003) y ayuda a establecer la salud como la nueva moral, por cuyo carácter y 

valor son juzgados los individuos: estar enfermo es igual a ser culpable (Becker, 1993).  

De otra parte, filosófica y teológicamente existe un acuerdo general respecto a la 

necesidad de comprometerse con algo más allá de uno mismo para alcanzar el bienestar, 

situación opuesta al énfasis en estilos de vida y factores de riesgo personal, centrales a la 

salud pública, tal como se practica corrientemente (Becker, 1993).  Bajo esta premisa 

podemos enmarcar la práctica del GMA puesto que deriva en un modelo colectivo a partir 

de una construcción individual de promoción de la salud que sobrepasa al individuo al 

considerar la interrelación de la cultura, la naturaleza y la salud para alcanzar el bienser.   
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Según el GMA el modelo de intervención colectiva en salud, aún en construcción 

conceptual, amplía algunas nociones del modelo de intervención en salud pública de la MA, 

y se caracteriza por ser preventivo, integral, ecosistémico, comunitario, y botánico: 

“… [Nuestro modelo amplía el concepto de prevención de la MA pues esta última] 
ampara solamente el ejercicio, la dieta y las vacunas, nosotros además incorporamos el 
cuidado del frío y el calor, y la limpieza.  Entonces aquí tenemos más posibilidades” 
(GFD). 
 

La ampliación de la prevención a partir de la incorporación de los conceptos básicos 

de la MT no solo tiene un impacto sobre la prevención en términos de eficacia, sino que 

transforman este componente en autocuidado, por ende, en promoción de la salud.  En 

efecto, cosas en apariencia tan sencillas como cuidarse del frío o del calor excesivos, 

requieren de una actitud vigilante hacia la relación de la salud con el entorno que obliga a 

comportamientos moderados y conscientes.  Lo mismo sucede con la necesidad de limpiar 

el organismo y el ser, regularmente. Por tanto, la promoción de estas nociones en la 

prevención, empieza a ligar el autocuidado con comportamientos que trascienden al 

individuo y transforman la colectividad.   

Podría decirse, que todas las características del modelo tienen de base la concepción 

de integralidad, aunque para el GMA dicho concepto se refiere al contexto de las relaciones  

intra e interpersonales, así como con el entorno, como se observa en la siguiente cita: 

“… [El modelo también es] integral. La palabra integral se usa por que vemos no al 
cuerpo sino a la persona, entonces le preguntamos a la gente por su relación de pareja, 
como está con Dios, con sus hijos, y decimos pilas hay que trabajar ahí y tratamos de 
estar, sin volvernos psicoterapeutas. [Además] introducimos la noción ecosistémica, en el 
sentido puro de la palabra ecosistémico.  Es que el problema del parasitismo intestinal de 
la población es recuperar la microcuenca. Entonces ir a sembrar un árbol es un acto 
terapéutico tan importante como formular omeprasol, albendazol o metronidazol. A eso 
nos referimos con eso”  (GFD). 
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Respecto a lo ecosistémico, el GMA hace referencia a una concepción de lo 

ecológico y  de lo sistémico que parte de la interrelación entra la cultura, la naturaleza y la 

salud.  La interdependencia entre los tres componentes coloca a la vida en el centro de la 

relación y promueve la salud como norma ecológica y cultural, con lo cual pretende una 

salubrización de las relaciones humanas con los componentes que la hacen posible.  Por 

tanto, difiere no solamente de la medicalización propuesta por la MA convencional sino de 

otras posturas críticas sistémicas como la Ecosalud, promulgada por Jean Lebel (2005)40.  

Este énfasis normativo hace del modelo también un asunto necesariamente comunitario. 

La integralidad planteada por el modelo se da, entonces, en dos dimensiones: 

individualmente, cuando se considera al ser humano en todos sus componentes, incluyendo 

la necesidad de trascendencia, y colectivamente, al contemplar las relaciones sistémicas.  La 

botánica médica, desarrollada a partir del valor intrínseco41 de las plantas medicinales, es el 

elemento integrador de todos estos propósitos en la práctica: 

“… las plantas no son un capítulo más del nuevo modelo, son transversales.  Las plantas 
son el pretexto, con las plantas yo promuevo algo comunitario. Son el instrumento y el 
pretexto porque detrás de las plantas se abre un universo: entender que la naturaleza es un 
ser vivo” (GFD). 
 

                                                 
40 La Ecosalud considera l a interdependencia entre economía, ambiente y comunidad, colocando al ser 
humano como centro y propósito de las intervenciones.  Define la salud como l a participación armónica del  
ser humano en la naturaleza para el pleno desarrollo de sus funciones y aptitudes.  Propone actuar sobre las  
tres es feras mencionadas con el fin de reduci r los costos totales de tratamiento médico y de atención primaria 
en salud.  Central  a la propuest a está la transdisciplinariedad, método que permite considerar la voluntad de 
los diferentes stakeholders, con lo cual se hace participativa y propende por la equidad (especialmente de 
género).   
41 Zuluaga (S.F.), hace la distinción ent re el valor intrínseco y ext rínseco de la naturaleza para di ferenciar el 
uso de las plantas desde un propósito de explotación y desde uno de armonización. Mientras que para la 
economía de mercado, la naturaleza representa oportunidades de consumo (bioprospección, cultivos 
intensivos, productos naturales, y aceites esenci ales), para los grupos indígenas y el grupo de médicos, la 
naturaleza tiene valor en sí misma (biodiversidad, paisaje, salud, cultura, espiritualidad). 
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La implementación de este modelo depende del contexto.  Si bien ha sido posible 

para el GMA incorporar algunos de estos elementos en la consulta individual, la 

implementación colectiva solo se ha dado en dos experiencias locales que no hacen parte de 

este estudio.  De cualquier manera, estas experiencias los llevaron a considerar la necesidad 

de la transdisciplinariedad puesto que: 

“… la vida no solo es un asunto de los médicos, la vida es un asunto de todos.  Digamos 
que la propuesta tiende a todo lo contrario por tanto implica que la vida no es un ámbito 
exclusivo de la medicina sino que tiene que ver con todos los aspectos de la realidad” 
(GFD). 
 

En efecto, promover la vida en sus múltiples dimensiones no puede ser la 

responsabilidad de una sola área del conocimiento o práctica, lo cual representa un 

obstáculo innegable cuando se trata de salud pública: 

“…esta relación entre intersectorialidad y especificidad es un campo problemático que 
debe ser transitado con cuidado, porque existe una tensión permanente entre la definición 
de los límites entre las competencias [estrictamente médicas] de las medidas de salud 
pública y la necesaria apertura a la integración con otras disciplinas.  Si la especificidad 
no es alcanzada por una disciplina, esta debe basarse en la delimitación de los problemas, 
haciendo posible la implementación de prácticas efectivas” (Czeresnia, 1999). 

 
 

Esta dificultad la resuelve el GMA, nuevamente, a partir del reposicionamiento de la 

ciencia médica positivista como una más de las posibles soluciones a los problemas del ser 

humano en general y de la salud, específicamente y, especialmente, ajustando los límites 

disciplinares de su marco de referencia para permitir el diálogo con la sociedad.  
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Capítulo IV 

Conclusiones 

 La presentación de resultados y el análisis y discusión de esta investigación permitió  

observar como el GMA estuvo enfrentado a múltiples crisis desde el inicio de su proceso de 

aprendizaje.  La primera crisis surge de la confrontación entre el saber médico aprendido y 

la vivencia del mismo en la realidad clínica y sociocultural; esta los llevó a asumir una 

posición crítica frente a lo aprendido, pero al mismo tiempo los reafirmó en él.  En medio 

de esta paradoja hubo un desencantamiento hacia la MA, emoción y sentimiento que los  

motivó a la exploración de otras racionalidades médicas con el fin de ampliar tanto el 

horizonte cognoscitivo propio como el de su disciplina.  Esta búsqueda vivencial de lo 

empíricamente distinto, enmarcada en nuevas y cada vez más complejas crisis, los preparó 

para el encuentro con la cultura médica del yagé que según lo reportado por ellos mismos 

es la más contundente de todas sus vivencias; generó un rompimiento ontológico y 

epistemológico que los condujo a una recomposición ética del self.   Dicha recomposición 

redundó en la percepción de su propia realidad y en la reconceptualización de la noción de 

salud y enfermedad.  Por tanto, es posible afirmar que la vivencia tiene efectos propositivos 

y proactivos sobre la construcción de sujeto, conocimiento y realidad. 

 La vivencia es entonces método, fuente de recolección de información y validación 

de la construcción de mundo, en la cual sujeto, naturaleza y entorno sociocultural son 

agentes activos; el mundo cognisiciente está ahí para ser cognoscible de múltiples maneras. 

Esta construcción de mundo se da como un proceso continuo, donde se dan la 

simultaneidad, el avance y el retroceso.  En ella, hasta la enfermedad como vivencia 

encarnada se convierte en agente de autoconocimiento y de autorreflexión.       
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 En cuanto a los impactos sobre el sujeto que conoce (en este caso el GMA en tanto 

médicos alopáticos y pacientes de los MIY), la encarnación en cuerpo y alma de la vivencia 

práctica y objetiva del otro resulta en una confrontación consigo mismo, con su saber y con 

su contexto sociocultural particular, para que a partir de un proceso autorreflexivo y 

autocrítico reconstruya su realidad acorde al nuevo horizonte cognoscitivo que va 

alumbrando.  En este proceso de reconstrucción de la realidad el sujeto construye y 

reafianza su identidad, por medio de la transacción dialógica y porque la vivencia se 

interpreta y se apropia de acuerdo al sistema sociocultural de reglas al cual pertenece, es  

decir, se vale de todo su bagaje de experiencias y conocimientos previos.   

 En este proceso el sujeto apropia además nuevos valores morales -como el respeto, 

la humildad, la solidaridad y la valoración de la diversidad- que redundan en 

comportamientos más saludables y sostenibles para la vida.  Recompone estructuralmente 

su ética del self y desarrolla competencias para el diálogo y la crítica que lo alistan para 

establecer relaciones respetuosas y significativas con la alteridad, de tal manera que ahora 

puede humanizar el mundo.  

 La vivencia moldea y es moldeada por el proceso de aprendizaje, pues solo a partir 

de sentir en carne propia el conocimiento del otro se logra comprender su eficacia y valía.  

Este proceso de aprendizaje centrado en la vivencia como método se caracteriza por ser 

complejo, sincrónico, personalizado y flexible, y se apoya en el diálogo como herramienta 

pedagógica que permite la intersubjetividad de saberes.  En el caso puntual de esta 

investigación, a partir del diálogo entre saberes se aprende que la intuición y la emoción 

son también herramientas de conocimiento que desencadenan procesos racionales; para tal 
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fin es imperativa la participación guiada del otro, pues es a partir de ella que se logra la 

comprensión de la alteridad y por tanto la posibilidad de alumbrar un mundo.    

 Ahora bien, puesto que es deseable y vital para la diversidad que el sujeto regrese a 

su contexto sociocultural particular, lo aprendido se pone en práctica en dicho contexto, de 

tal manera que sea posible contrastar y validar lo aprendido para establecer limites claros a 

su aplicación; es decir, flexibiliza la aplicación del nuevo conocimiento en un desempeño 

auténtico y significativo, a partir de una reflexión continua, siempre desde su orilla 

sociocultural.         

Reconceptualización de la noción de salud y enfermedad 

La reconceptualización hecha por el GMA de la noción de salud y enfermedad tiene 

importancia no solo por la imagen de mundo saludable que ofrece, centrada en una visión 

más ecosistémica de la realidad del sujeto y de la sociedad y en la comprensión del 

continuo salud-enfermedad, sino que es principalmente valiosa, desde el punto de vista de 

esta investigación, porque demuestra la posibilidad de ajustar los límites disciplinares  de la 

MA a partir de una relación entre culturas médicas basada en el diálogo y el respeto. 

Por ajuste de los límites disciplinares se entiende una ampliación del horizonte 

cognoscitivo de la MA practicada por el GMA, que se manifiesta en 1) la posibilidad de 

actuar sobre los mismos sujetos de estudio connaturales a la MA desde un concepto de 

salud positivo, 2) lo cual redunda en un modelo de atención en salud que ha incluido 

semiológica y terapéuticamente conceptos y prácticas de la MT con reciprocidad 

cognoscitiva frente a los de la MA, 3) con parámetros definidos para la interconsulta con 

expertos de la MT en los casos en lo cuales las enfermedades se localicen por fuera del área 
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de acción de la MA ajustada; todo lo anterior se refleja en 4) la posibilidad de una 

producción académica que sirva de puente epistemológico para ambas culturas médicas.  

 En efecto, la construcción dialógica de las identidades implica que así como no es  

posible identificarse en la individualidad, es imposible interactuar con el otro y salir 

incólume. Puesto que la identidad de una cultura médica implica tanto su dimensión 

conceptual como su dimensión conductual, la transacción dialógica debe expresarse en 

modificaciones de ambas, hasta el punto en que ninguna de las culturas pierda su propia 

identidad.      

De otra parte, en tanto espacio de negociación, el diálogo no está exento de las  

implicaciones que sobre la equidad tiene el poder.  Surge entonces la pregunta de cómo 

hacer que dicha negociación redunde en beneficios equitativos para las partes, es decir, en 

equidad bidireccional.  Lo que muestra la experiencia del GMA es que la construcción de 

conocimiento en una ZDP en la cual dos  culturas médicas se relacionan como pares, es una 

forma de negociación sinérgica que no solo favorece la equidad sino el fortalecimiento de 

ambas identidades médicas.  Es así como el GMA mantuvo los horizontes cognoscitivos 

propios sin perjuicio de la construcción de un HCC a partir de un ajuste cuidadoso de las  

dos dimensiones de su cultura médica, lo cual permite usar su exitosa experiencia de 

implementación empírica del diálogo para formular una propuesta metodológica que 

facilitaría a otros grupos de médicos alopáticos replicarlo en otros contextos de 

interculturalidad.   La propuesta se basa en el supuesto co-constructivista de que dos 

cuerpos de conocimiento médico pueden encontrarse en una relación dialógica, hacer 

transacciones de conocimiento y producir ajustes disciplinares en ambas sin que se 

produzca amalgamación ni usurpación del mismo. 
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Limitaciones de la propuesta: 

•   Se basa exclusivamente en la experiencia del GMA y no considera la del GMIY.  Así 

mismo, ante la imposibilidad de contrastar la experiencia con la de otros diálogos  

interculturales, no está triangulada en varios contextos.  

•   Los ejes, factores, métodos de recolección de información y de análisis, productos 

esperados y parámetros de evaluación que comprenden la propuesta son distinciones 

artificiales de lo que en la práctica es un proceso continuo y no necesariamente sucesivo. 

•   El proceso de cada grupo y de cada miembro es individualizado y puede tardar tiempos 

variables en cada caso, así como alcanzar dimensiones diferenciales de comprensión. De 

cualquier forma, se trata de procesos a largo plazo que incluso pueden durar toda la vida.  

Descripción de metodología de diálogo intercultural médico 

1.  Ejes del diálogo  

El éxito de la experiencia de relación intercultural entre el GMA y GMIY, está 

caracterizada por un diálogo que abarca tres ejes: las dimensiones 1) conceptual y 2) 

conductual de ambas culturas médicas y 3) las necesidades y preocupaciones propias de 

cada contexto sociocultural.  Esto permite: 

•   Localizar a las dos culturas médicas  como unidades lógicas en la misma situación dentro 

de jerarquías de verdad sobre la salud y la enfermedad.  Por ende, establecer la paridad 

entre los médicos de cada cultura y entre saberes, en un marco de reconocimiento mutuo. 

•   Comprender las culturas médicas en su contexto disciplinar y sociocultural de forma que 

no se vean reducidas a sus técnicas, tecnologías, conceptos o cualquiera otra 

particularidad.  
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•   Hacer distinciones sobre el conocimiento propiamente médico de cada una y sobre la 

dinámica que le imprime la particularidad del contexto sociocultural a su producción y 

aplicación. 

•   Expertisia en el conocimiento propio y comprensión del ajeno, lo cual es fundamental 

para prevenir tanto la indigenización de la MA como su popularización y para identificar 

las limitaciones y alcances de cada una frente a problemas de salud.  

2. Factores de cada eje 

La dimensión conceptual abarca 1) los aspectos ontológicos y 2) epistemológicos  

que sustentan la noción de salud y enfermedad en cada cultura médica.  El ejercicio de 

intentar comprender dichas dimensiones partiendo de la noción de salud y enfermedad de 

cada una, permite encaminar el diálogo hacia la construcción de un objetivo común y 

respetar sus diferencias en cuanto a los métodos de conocer y a las formas de ser de cada 

una.  

El eje de la dimensión conductual contempla 1) las técnicas semiológicas y 2) 

terapéuticas y 3) el modelo de atención en salud.  La aproximación a estos aspectos permite 

contrastarlos con la dimensión conceptual, identificar sus inconsistencias o vacíos, 

comprender sus técnicas semiológicas, sus recursos terapéuticos y la estructura de atención.      

El eje de las necesidades y preocupaciones sentidas de cada cultura está compuesto 

por los aspectos que comprenden la relación entre las culturas médicas y su contexto 

sociocultural.  Tentativamente, desde occidente, se presentan divididas en factores como el 

social, cultural (que incluye todos los sistemas de significados, incluyendo el espiritual), 

político, económico y ambiental pero se entiende que en culturas tradicionales estos factores 

pueden tener un carácter indivisible.  En realidad lo relevante del ejercicio hermenéutico 
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sobre este eje es permitir la reflexión sobre la medicina como producto y agente de un 

sistema sociocultural amplio, pasando así sobre las barreras conceptuales de la 

especialización.  

3. Métodos de recolección y análisis 

Comprender los ejes y los factores implica necesariamente la vivencia. Si bien 1) la 

consulta bibliográfica sobre las culturas médicas tradicionales y 2) las experiencias previas 

con esas y otras racionalidades médicas pueden aportar conocimiento y favorecer una 

disposición abierta hacia el saber del otro, la experiencia del GMA sugiere que solo se 

puede alcanzar la comprensión a partir de 3) la vivencia de las medicinas tradicionales  

como paciente de sus especialistas.  No obstante, los tres métodos son necesarios a la 

recolección de la información requerida para el diálogo intercultural médico.  

La recolección de información y su análisis es un solo proceso, continuo y no 

necesariamente sucesivo.  Si se presenta separado en la propuesta metodológica es con el 

propósito de circunscribir el análisis a la 1) reflexión ontológica y epistemológica de ambas  

culturas, a la forma en como se presenta la relación de cada una y de sus contextos 

culturales amplios con la salud y la naturaleza y a 2) la búsqueda de reciprocidad 

cognoscitiva de conceptos de las medicinas tradicionales con la alopática.  En el primer 

objetivo analítico se consigue una visión integral de los ejes y factores, de manera que se 

genera una aproximación crítica a ambos conocimientos y a la agencia de cada cultura 

médica en sus contextos socioculturales.  Resaltar de esta forma las similitudes y diferencias  

ayuda a que el segundo objetivo analítico –hallar la reciprocidad cognoscitiva-, se centre en 

la apropiación de los conocimientos “puente”, de forma que no haya usurpación del 

conocimiento del otro, descontextualización del conocimiento apropiado ni modificación 
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caprichosa de los límites disciplinares propios.  En otras palabras, a la vez que permite 

ratificar la identidad propia, este análisis integral es un ejercicio valorativo de la identidad 

ajena en el marco del acoplamiento estructural.  

Como método transversal de recolección y análisis, se encuentra la aproximación a 

los saberes comunes o expertos en el cual se manifiesta la validación del everyday 

cognition.   Esto supone que durante la relación dialógica también se dará una apertura hacia 

la forma en que el saber tradicional teje redes semánticas que atraviesan la sociedad, a 

manera de conocimiento común experto, de forma que la experiencia de la salud, la 

enfermedad y la terapéutica vernácula aportada por los pacientes sirve de fuente de 

información y validación de los conceptos sobre los que se halla reciprocidad cognoscitiva.  

También hay actividades de recolección y de análisis que son productos del proceso 

general.  Dentro de esta categoría se encuentran 1) el ejercicio de la práctica médica 

alopática en proceso de ajuste, 2) la conformación de grupos de estudio médico alopático y 

3) de trabajo transdisciplinarios sobre la problemática de la cultura médica tradicional.  Si 

bien los médicos alopáticos han intentado estudiar tanto eficacia, seguridad y costo-

efectividad de su práctica, como la percepción de sus pacientes, ninguno ha sido elaborado 

desde la rigurosidad científica  puesto que dicho análisis supone también un ajuste en las  

herramientas de investigación disponibles, ya que la visión reduccionista del método 

científico basado en presupuestos positivistas resulta insuficiente   

4. Productos 

Como resultado de un diálogo con las características buscadas, se encuentran 1) la 

reconceptualización de la noción de salud y enfermedad, 2) el desarrollo de un modelo 

ajustado de atención en salud, 3) la existencia de parámetros de interconsulta con los 
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especialistas de la medicina tradicional y 4) la producción académica sobre los resultados 

del diálogo.  Se han señalado estos aspectos como productos en tanto explican los alcances  

del ajuste de los límites disciplinares de la medicina alopática luego de la experiencia 

dialógica  

La siguiente tabla sintetiza el modelo propuesto: 

Métodos Ejes Factores 
Recolección Análisis 

Productos  Evaluación 

Modelo 
ontológico Dimensión 

conceptual  Modelo 
epistemológico  

Técnicas 
semiológicas 

 Vivenciar la 
medicina 
tradicional como 
paciente de sus 
especialistas 
 Consulta de 

literatura 
científica 
específica a 
cultura tradicional 
 Experiencias 

previas 

 Reflexión ontológica y 
epistemológica  en torno 
a: 
 Dimensiones 

conceptual y 
conductual de ambas 
culturas médicas 

 La relación cultura, 
salud, naturaleza en 
ambas culturas 

 Búsqueda de reciprocidad 
cognoscitiva de conceptos 
de la medicina tradicional 
con los de la alopática 

Técnicas 
terapéuticas 

Dimensión 
conductual  

Modelo de 
atención 

 Saberes comunes expertos  

 Reconceptualización 
de la noción de salud 
y enfermedad 
 Modelo ajustado de 

atención en salud 
 Parámetros de 

interconsulta 
 Producción 

académica 

Necesidades y 
preocupaciones 

sentidas  

Sociales 
Culturales 
Políticas 

Económicas 
Ambientales 

 Práctica médica alopática “ajustada”: 
 Estudios de eficacia, seguridad y costo-efectividad sobre 

cohortes de pacientes  
 Estudios sobre la percepción de los pacientes  

 Grupos de estudio médico alopático 
 Grupos de trabajo transdisciplinarios  

 E
va

lu
ac

ió
n 

de
 p

ar
es

 
 P

ro
ye

ct
os

 tr
an

sd
is

ci
pl

in
ar

io
s d

e 
“d

es
ar

ro
llo

” 
 

5. Evaluación  

Un proceso de estas características debe contar, cuando menos, con dos parámetros 

de evaluación: 1) la apreciación que sobre las condiciones dialógicas tengan los pares en 

diálogo y 2) la participación activa de ambos pares en la puesta en práctica del HCC a 

través de proyectos de “desarrollo”.  La cautela en el uso del término desarrollo tiene como 
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propósito reconocer que dicha noción está culturalmente informada; de esta forma puede 

corresponder a los “planes de vida” de las comunidades indígenas o a cualquiera otra 

denominación que indique que en los proyectos están involucradas las aspiraciones  

multidimensionales de una comunidad.  De cualquier manera, la presencia de proyectos de 

desarrollo hace tangible la equidad bidireccional puesto que la transacción dialógica no es  

necesariamente de conocimiento médico en los dos sentidos, sino que puede darse entre 

conocimiento médico tradicional por apoyo al fortalecimiento y recuperación de las culturas 

tradicionales que lo producen.  Para ello es necesario un enfoque transdisciplinario.     

Implicaciones de la propuesta en el contexto de la OMS 

La experiencia del GMA desarrolla exitosamente el mandato de la OMS en tanto 

aprovecha las  sinergias implícitas en el mismo, específicamente en lo concerniente a 

involucrar el contexto sociocultural de las culturas médicas tradicionales en el trabajo de 

investigación sobre las mismas.  De una parte, porque el grupo pudo comprender 

conocimientos propios de la MT que integran la salud del ser humano en las dimensiones  

socioculturales y ambientales.  De otra, porque al reconocer la diversidad cognoscitiva ha 

ofrecido un espacio indispensable para el fortalecimiento y recuperación del saber 

tradicional.   No obstante, lo logró dentro de un proceso de ajuste de su propio marco 

disciplinar, aspecto que escapa a las consideraciones de la OMS. 

Por tanto, queda como aprendizaje que aprovechar las sinergias del mandato implica 

relativizar la MA como parámetro de referencia cultural y aceptar otras formas de conocer 

como fuentes de verdad sobre salud y enfermedad.  De lo contrario, el saber de las otras 

culturas médicas se reduciría a oferta terapéutica alternativa o complementaria, incluible en 
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los sistemas de salud nacionales solo en la medida en que se compruebe científicamente su 

costo-efectividad, lo cual desconoce el valor cultural de la diversidad.   

Esta flexibilización del conocimiento médico compete a todas las instancias de la 

institución médica.  Esto reviste una dificultad en la medida en que se aproxima a los  

intereses de la medicina social latinoamericana (Tajer, 2003), la cual rompe con la 

reproducción de las relaciones de poder en la lógica de las instituciones de salud. 

Preguntas asociadas a los resultados de esta investigación 
 

Si bien todos los resultados del GMA descritos hasta ahora se han caracterizado 

como exitosos por su correspondencia con las categorías valorativas y explicativas 

empleadas para el análisis de la experiencia, queda por demostrar que los ajustes empíricos 

realizados resistan una validación científica rigurosa.  Sin embargo, al incluir la vivencia 

como fuente y validación de conocimiento se hace necesario ajustar la metodología de la 

ciencia positivista con el fin de ampliar su territorio cognitivo.     

De responder esta pregunta dependerá en gran medida la posibilidad de que la 

formulación metodológica derivada del diálogo y sugerida en estas conclusiones sea 

adoptable por otros grupos y validada por la misma OMS.  

Respecto a la influencia de la ingesta de yagé en el rompimiento ontológico y 

epistemológico que se asocia a la apertura, respeto y valoración de otras formas de conocer, 

centrales a la reconceptualización, cabe preguntarse qué otros métodos pueden lograr el 

mismo resultado.  ¿Sólo mediante técnicas arcaicas del éxtasis puede romperse la razón 

como principal paradigma?  En consecuencia, inquieta también conocer de qué forma y 

desde cuáles perspectivas puede analizarse la puesta en práctica de valores morales  
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necesarios para la sostenibilidad de las sociedades humanas y de la vida en general.  En 

otras palabras, cómo aprender a vivir lo intangible.  
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