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Para comenzar, mi nombre
mi nombre es uno o cualquiera:
yo me llamo Justo o Pancho
o Antonio o Tirso o Manuel
o José o Juan de los santos
o Nelson o Rafael.
Mi nombre es un cascabel
que suena como advertencia
y si lo escuchan, prudencia,
que yo respondo por el.
Y siguiendo con la cosa
mi lugar de nacimiento:
-de toditos soy paisanode las vegas conuquero,
de los hatos sabanero,
de los caseríos pueblano;
soy del Meta y araucano
barinés, casanareño
del Guárico y apureño
¡ señores yo soy del llano!
Nací hace tiempo, cuña’o,
nací cuando un indio recio
se le acomodó a un potranco
por la enseñanza de un blanco
que era jinete andaluz
que con la espada y la cruz
recorrió esta tierra brava
soltó vacadas altivas,
regó la lengua que hablaba
e hizo parir las petrivas.
Y me formé como el tiempo,
que tiene invierno y verano,
bajo la luna y el sol,
entre tímido y fachoso
entre confia’o y malicioso,
entre serio y retozón,
soy cenceño o barrigón,
catire o negro cerra’o,
realengo o aguajibao
y siempre guachamarón.
Recé con los misioneros
y les pastorie el gana’o,
mate tigres, cruce ríos,
pare pueblos, fundé hatos,
de la guitarra hice el cuatro
y del romance el corrio,
forme un lenguaje florio
medio español medio achagua,
tengo de fuego y de agua
todo lo que miro es mío.
Soy rico sin tener nada
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pues tengo toda esta tierra.
Y si es por ganar los reales
yo enlazo, paro corrales,
amanso potros o arreo,
marisco, cachilapeo,
jalo peinilla, tiro hacha,
me empauto, mercachifleo,
juego en buena o mala racha,
o esperando... chinchorreo.
Me caben acá en el pecho
todas las cosas del llano:
quiero mi potro, mi rejo,
quiero el cimarrón esquivo,
quiero mi suelta, mi estribo,
quiero a mi mama y al viejo,
quiero a los hijos que dejo
como a mis cantos... rega’os
quiero a esta negra de al la’o
y a esa catira de lejos.
Gozo en la brava faena
y hago fiesta de la muerte:
es que yo me tiento y me hallo
rastriando un tigre cachorro,
frente a las puntas de un toro,
o en el lomo de un caballo,
corriendo de abril a mayo,
registrando una bandola,
bailando seis y chipola,
jembriando y jugando gallos.
Como tengo el aire altivo
de quien se crió libre y solo
he peleado muchas guerras
y con mi lanza tigrera
subí al cerro y a la gloria,
puse a galopar la historia
en el pantano de Vargas;
y luego con Guadalupe
emparejamos las cargas:
perdí, gane... nunca supe.
Y ahora que miro mis cosas
destiñéndose y perdidas
me pesan, compa, los años,
se está acabando el hechizo
y la magia que me hizo
se borra entre tanto extraño,
me largo entre desengaños
pero grito mientras puedo:
¡ no habrá otro como el llanero,
ni otra tierra como el llano!
Soy el llano
Cachi Ortegón
Álbum: Cantos de monte azul
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Introducción
“Mi relato ser fiel a la realidad o, en todo caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo
cual es lo mismo”
Jorge Luis Borges
(del cuento de Ulrica).
3
Existe hoy dispersa en las sabanas casanareñas, una cultura llanera criolla que fue

constituyéndose desde el siglo XVI y que comparte una forma característica de ver el mundo, de
habitarlo y de pensarlo que se recoge en una fuerte identidad común. Es esta cultura específica
dentro del llano y su medicina el interés de este texto.
Es el llano oriental colombiano donde transcurre la vida de las personas de las que aquí se
4
habla. Casanare , ubicado en los llanos del Orinoco, se extiende por 44.640 km2 de montaña,

piedemonte y sobretodo grandes extensiones de sabanas naturales. Estas sabanas bajas, con
algunos bosques de galería y matas de monte aisladas, se ubican aproximadamente a doscientos
metros de altitud y soportan un fuerte verano de alrededor de 4 meses (diciembre-marzo),
alternado por un periodo lluvioso de 8 meses (abril-noviembre). El clima es contrastante y
mientras que en verano casi todos los caños se secan, las lluvias luego hacen crecer a todos estos
e incluso inundar grandes porciones de sabana. Con estas bases se desenvuelve el diario vivir de
la que también han llamado cultura del ganado, que gana el protagonismo de la zona.
Esta sociedad llanera, eminentemente campesina, se mueve entre los pueblos y sus
propios fundos, por las sabanas y en las labores propias que desde su configuración los unió al
trabajo en los hatos. Desde este vivir en el llano se construyó una estrecha relación con el medio
natural. El llanero se relaciona con su naturaleza, la dota de sentido, la aprovecha, la empapa de
encanto y magia, y la convierte en parte fundamental de todos sus referentes.
Alrededor de 20.000 personas habitan en los pueblos, veredas y hatos de los municipios
de San Luis de Palenque y Orocué. En estos se sitúan dos de los hatos que estudie y el tercero lo
5
6
hace en Paz de Ariporo donde habitan unas 45.000 personas. El principal hato de estudio se
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El término criollo es usado por esta cultura para referirse a sí misma y en este sentido lo retomo. Se suele asociar
con ideas de lo tradicional, lo auténtico, lo sencillo, lo recio (con este último término el llanero también se refiere a
su cultura, la cultura recia).
4
Ver mapa en anexos, figura 1.
5
Debido en parte a la gran extensión de este municipio cuenta con más heterogeneidad en su totalidad, se presentan
más tipificables dentro de la cultura ganadera los casos de San Luis y Orocué.
6
La población total para el 2005 en San Luis de Palenque es de 11.095 y en Orocué es de 9.919, la mayoría es
población rural. Estos datos fueron tomados de la gobernación de Casanare (www.casanare.gov.co).
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ubica entre los municipios de San Luis y Orocué, en una porción de sabana entre el caño Güirripa
y el Guanapalo.
El departamento se divide en 19 municipios cada uno con características propias, pero el
aspecto aglutinador priorizado en esta investigación, no es exclusivamente esta división política
territorial y sus identidades, sino la identidad y formas de vida generadas precisamente en las
tierras de hatos. Por ende, lugar de los llaneros criollos, que se relacionan, viven o trabajan en las
7
labores unidas al manejo del ganado .

Estas personas viven un tipo de vida claramente diferenciable de otros, comparten
costumbres, estilo de vida y cosmología que construyen su mundo cultural. Esta cultura se
refuerza también a manera de comunidad imaginada (explayada en la noción de mundo más que
en el lugar de vida específico (Anderson, 1983)) y los llaneros se sienten herederos y hacedores
de unas nociones, prácticas y comportamientos, que son los que definen su pertenencia cultural.
El tipo de vida sustentado en el ideal de la cultura llanera criolla es el que realmente marca la
8
identidad, más que la división geográfica o política . Las formas de vida y procesos vividos en

estos municipios de Casanare, en el campo y en relación con la cultura ganadera son muy
9
similares, si cambian algunos énfasis, no lo hace la lógica cultural .

Hablo de sitios específicos donde se vive la cultura llanera, la criolla, la recia como ellos
mismos la llaman, que se aglutina determinada en la construcción de una identidad, comúnmente
llamada “llaneridad”. Esta llaneridad sería como la manera propia, émica, de esta cultura de
delimitar su especificidad en factores que construye como inmutables, una naturalización cultural
de unos ideales y actuales típicas maneras de ser, que en varios estudios de la zona, a mi manera
10
de ver, han esencializado y exagerado . El término es ampliamente usado en estos estudios y lo
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Aquí se trabaja con el llanero de hato, con la cultura unida al trabajo del ganado y que tiene al hato como
aglutinador. Existen otros tipos de vida y también otros sentimientos de “ ser llanero”, ligados por ejemplo al río. El
campesino veguero (agricultor) sería otro tipo de campesino en el llano, cercano y con puntos compartidos pero con
otras características que aquí no se enfatizan. El estudio sobre estas otras representaciones culturales sería muy
provechoso ya que han sido abandonadas al priorizar (en los de todas maneras escasos estudios) en los grupos
indígenas o la “ cultura del ganado”.
8
Visión más cercana al “ tradicionalismo” (Hahold y Kroeger, 1990, p. 149), en el cual lo que manda
comportamientos es una sensación compartida de aferrarse a lo tradicional más que cercanía a centros urbanos en el
Perú. La delimitación de esta cultura se vuelve algo complicada porque representa una marcada forma de vida, pero
al mismo tiempo descansa en una noción de valores imaginados, las dos nociones están implícitas. Los rasgos
culturales se representan pero también se usan.
9
Así no sea exclusivamente el hato lo que demarque esta cultura, si es la cultura atada al ganado con ciertas
características campesinas que se replican también en las propias casas de la gente en la misma zona.
10
Quiero hacer la aclaración de que aunque es extensa la literatura esencialista y sin mucho análisis al respecto, estas
aproximaciones captan de todas formas un “ sentir llanero”, de todas maneras están definiendo una característica
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retomo porque de todas maneras si abarca, más allá de su énfasis, factores determinantes de la
definición cultural, que delimita maneras propias y muy sentidas de hacer parte de la cultura. La
cultura llanera demanda un “deber ser” individual y grupal, y como hace parte de la propia
11
realidad social y lo que la gente piensa el término se vuelve determinante .

He tenido la oportunidad de estar cerca, desde mis bisabuelos que bajaron a Casanare, y
toda mi vida a esta cultura llanera y a los hatos. Siempre me causó gran interés esta cultura y
ahora quería saber cómo era el mundo de la salud que sabía amplio pero que no se mostraba tan
abiertamente. Así que decidí entre mis estadías empezar a preguntar sobre el tema, y fue así que
se abrió un inmenso mundo, lleno de más y más remedios que empezaron a desglosar muy
claramente lo que sin embargo yo ya percibía de la cultura llanera criolla que en tantos “trabajos
12
de llano” he podido presenciar.

Dentro de las creencias y prácticas que escenifican el mundo cultural llanero criollo, se
encuentran las congregadas en la medicina criolla que abarca todo lo que en cuánto a saludenfermedad-curación se piensa y hace desde el sentirse llanero.
Estas personas en su diario vivir y a manera conocimiento colectivo, tienen una forma de
medicina particular que fue estructurándose a partir de varias herencias y que hoy hace parte,
desde la particular concepción de mundo, cuerpo y vida del llanero, de la cotidianidad para
afrontar, prevenir y curar todos las enfermedades y males. El medio y tipo de vida agreste del
llanero en los hatos implican muchos riesgos. Para prevenirlos o curarlos, este llanero toma

cultural que no están interesados en desglosar (de una manera que por demás algunos académicos actualmente
intentan imitar). Esa literatura ha ayudado a entender la zona y habla mucho de la sentida y vivida unión con factores
naturalizados que construye el llanero. Faltaría luego una aproximación crítica y analítica al respecto que además
viera como esta zona ha sido y es construida en el imaginario como territorio salvaje y se ha “ romantizado” a su
gente (Serje, 2005, p. 12), factor visible en la literatura dedicada al llano. Este tema daría para un interesante análisis
sobre la construcción de conocimiento sobre el llano y el llanero y las implicaciones entre las sociedades
comprometidas en el asunto.
11
La llaneridad sería un concepto cercano a lo que Clifford Geertz llamara el ethos de un pueblo, “ la actitud
subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja” (Geertz, 2000, p. 118), lo que
sería como el temperamento, su estilo, el carácter de una cultura. En cierta forma la llaneridad (sentida emicamente)
si apela a este carácter relativamente fijo, a ese tono subyacente que tiene la sociedad llanera criolla al cual se aferra,
pero a la manera de una construcción de legitimación en la que “ se hace prevalecer la apariencia estática, unificada e
inmemorial” (Agier, 2000, p. 14). Uso el término llaneridad porque aquí se vuelve acorde por la fuertísima manera
en que el ideal de comportamiento y pensar se presentan en la definición cultural llanera propia, llaneridad se refiere
a las maneras “ típicas” de sentirse miembros de esta cultura, las cuales son muy fuertes y demarcadas. No creo
además que se siga tratando de decir (mucho menos en una etnografía): no se puede decir que el llanero “ es” así; sino
más bien analizar las razones culturales por las cuales de pronto una cultura es lo que es y registrar el hecho de que
para una colectividad si se piense así y por lo tanto así se viva, independientemente de lo que piense el antropólogo.
12
Así se llama al trabajo particular del ganado. Más adelante s explica en extenso o si se quiere remítase al glosario.
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también del medio los remedios y se vuelve así el doctor de sus propios males, los de su familia,
su sociedad e incluso sus animales.
Actualmente Casanare ha presenciado cambios acelerados, como consecuencia de
proyectos modernos que cada vez llegan con más fuerza a la zona y estos se vislumbran también
en la salud. En el departamento se llevan a cabo proyectos de salud pública que abarcan a toda la
población, cada vez hay más servicios de hospitales y seguros en salud, se incluyen en los
proyectos hospitales en algunos pueblos, brigadas y en ocasiones capacitaciones en salud básica.
La medicina occidental y sus drogas, así como otras prácticas curativas externas, entran en el
mundo cultural de la sociedad llanera.
De todas maneras la salud pública sigue estando algo alejada del área rural y la cultura
llanera configuró su propia medicina para curar cotidianamente sus propias enfermedades. La
cuestión es también, que a pesar del a veces fácil acceso al hospital, los conocimientos propios no
desaparecen, permanecen. Se aceptan y reconfiguran cosas nuevas pero hay unos espacios que,
sea lo que sea, no alcanzan a cubrir estas lógicas modernas, que llenan más bien todas las
nociones que se vislumbran en el uso de los remedios criollos.
A pesar de los cambios incluso en la misma estructura del hato hacia otras formas de
aprovechamiento de la tierra, gran parte del departamento sigue siendo de hatos y fundos, de
vegueros, de ganado y caballos; y es en estos sitios que el campesino, que ahora ve, usa y
resignifica todo, se siente de todas formas llanero, llanero criollo. M antiene aquí todas las
destrezas, conocimientos y creencias que lo atan tan fuertemente a su tierra, lo vuelven tan
exitosamente apto y lo diferencian tan claramente de otras formas de vida.
Allí ese llanero hoy, en una estrecha relación entre cultura, medicina y llano, se enferma y
se cura a su modo, con las bases de su configuración histórica y su particular construcción de
identidad colectiva que pone a la medicina en un protagónico lugar en el funcionamiento social.
Objetivo
Este trabajo es una investigación de la cultura llanera y su forma particular de medicina; y
del lugar actual de esta como forma de representación cultural. La medicina criolla, su relación
con la cultura y su funcionamiento como un espacio de manifestación cultural llanera de su
sociedad.
El énfasis está en las formas en que esta medicina se conforma históricamente, como está
estructurada y como se desenvuelve en la cotidianidad. Se analiza lo que representa de la cultura
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y el cómo funciona, así como su función social más allá de su eficacia o no física real. La
posición es ver el mundo llanero a través de su relación con el mundo médico, este como factor
social protagonizado por su gente.
El objetivo específico de este trabajo es mostrar la medicina criolla, con énfasis en los
remedios criollos, y analizar su función social actual como representación cultural identitaria, a
raíz de su estructuración, su forma y su estrecha relación con la visión de mundo y tipo de vida
llaneros.
Para esto recojo las creencias y prácticas en salud llaneras desde sus herencias y dentro de
la vida de las personas en el hato, las principales enfermedades y prácticas curativas y cómo el
llanero va aprendiéndolos. Se hace un análisis de lo que implican y representan respecto a la
construcción específica de cuerpo, enfermedad y curación llaneros. Se analiza el contexto en el
que se apoyan, lo que muestran y cómo se usan y piensan, día a día y culturalmente. Se
demostrará como todas esas formas curativas a los diferentes males y enfermedades se adaptan,
anclan, relacionan y unen con lo cultural llanero, el medio físico y tipo de vida criolla,
trascendiendo así la curación física y teniendo diversas funciones sociales.
¿Qué especificidades históricas configuraron las formas médicas existentes? ¿Qué
problemas de salud se encuentra el llanero en su vida y sus labores? ¿Cómo se cura el llanero y
por qué se cura cómo se cura? ¿Qué lógica cultural rige la cultura médica llanera? ¿Cómo se
relaciona esto con su especificidad cultural? ¿Cómo se dan las relaciones sabana-llaneroremedio? ¿Por qué y cómo se viven y usan esos remedios en la actualidad? En fin, se quiere
mostrar qué realidad se está construyendo entre la gente y toda su cultura y lugar, y que papel
juega en esto la curación.
Metodología y experiencia del trabajo de campo
Enfocada en el “estudio de las cosas en su escenario intentando mostrar o interpretar los
fenómenos en términos de los significados que la gente les da” (Denzin y Lincoln, 1998, p. 3),
esta investigación fue llevada a cabo como un acercamiento etnográfico.
La investigación transcurrió entre el 2003 y el 2004 principalmente en un hato tradicional
y las sabanas circundantes, que a orillas del caño Güirripa se planta. El trabajo de campo
consistió en una extensa observación participante junto con entrevistas a diferentes personas que
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estaban trabajando o de paso en ese momento en el hato; a hombres, mujeres y niños del común13
relacionados con estos de alguna manera y que compartían la misma zona.
Se vivió la cotidianidad y se observó el uso diario, amplio y constante de remedios ante
las diferentes enfermedades, accidentes o males; todo esto nutrido por las apreciaciones que
daban las personas sobre la enfermedad, las narrativas, las historias de vida, sus conocimientos
propios en curación y su opinión respecto a estos. También oí mucha música pues en esta se
recrea muy bien la concepción llanera del mundo que era en últimas el que se estaba captando.
La etnografía adquiere gran importancia y un tipo específico y especial de acercamiento al
situarse más allá de las entrevistas específicas y acceder, entender y vivir el día a día de las
personas y su construcción social específica de la realidad (Berger y Luckman, 2001). El
acercamiento que pudo darse y que preferí hacer fue la simple pero contundente vivencia del
diario vivir, junto con varias conversaciones informales con todas las personas que aparecían en
escena. Los datos ahí surgidos se recopilan en notas de campo y algunas en registros grabados de
voz, pero lo que creo vi más claro solo empezó a ser parte de mi entendimiento y no se me
mostró en ningún registro, solo se volvieron entendimiento, la más sutil de las percepciones
sociales.
Aunque como algunos dicen, el llano es para vivirlo no para estudiarlo, de todas maneras
me decidí a hacer lo segundo; eso implicaba llegar con grabadora, cassettes, cuadernos y carpetas
a un lugar, “el lugar” en él que solo había hecho lo primero, yo, mis papás, abuelos y bisabuelos.
No dejo de recordar lo que una vez dijera alguien de que alguien dijo: lo que se quiere es
mejor dejarlo quieto, la fuerza que lo aferra a uno a algo muchas veces existe por la simple
naturalización de “vivir desde” ahí; y “pensar sobre”, de verdad, puede desencajar por lo menos,
el inconsciente aferramiento o cercanía a algo.
De todas maneras el vivir de cerca es también preguntarse cosas e ir llenando de
entendimiento el espacio que se preguntaba por la particularidad de una cultura, cuestión que en
últimas anhela la etnografía. En este sentido, lograr recrear lo que se entendió, lo que de todas
maneras es la realidad social del momento (aún con el ya adquirido en el obrar del antropólogo

13

Hice algunas entrevistas a hombres reconocidos como yerbateros en la zona para así abarcar todos los factores
incluidos en el sistema y ampliar el corpus de remedios, pero la visión que tomo es desde ese todos, de ese
campesino criollo llanero del común (así sea el mismo yerbatero), que vive en ese tipo de vida catalogada como
cultura llanera criolla. Los nombres de las personas que aparecen en el texto fueron cambiados.
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marcador de defender lo relativo), es el objetivo final, para mi por lo menos, de todo trabajo que
con las bases de la antropología pretenda llamarse etnográfico.
En fin, con muchas notas (transcritas muchas veces con posterioridad en el cuaderno, pues
salir a caballo con cuaderno y lápiz no era práctico y convertirse en “turista”, ni de riesgos!),
algunas fotos, y cientos de conversaciones fui elaborando el mundo llanero de los remedios, que
como conocimiento poco estudiado me despertó interés por desglosar.
Espero hacer honor a mis informantes entendiendo las bases de su cultura, espero mostrar
sin que se pierda por la excesiva preocupación del debatir antropológico, la realidad social
sentida por los llaneros; creo que la etnografía permite se de esto y de todas maneras fue muy
provechoso el pensar antropológicamente al llano. El placer de vivirlo es otro cuento.
Construcción del texto
Para nutrir los debates y perfilar el problema usé varios temas, autores y conceptos, que se
irán introduciendo en el texto según su pertinencia. M e nutrí de crónicas y estudios sobre la
cultura llanera en sí, tomé investigaciones de medicina tradicional, de teoría en antropología
médica, de construcción de identidad y de variadas apreciaciones de temas que por alguna razón
me eran útiles; porque el énfasis está puesto en la configuración histórica y cultural de la cultura
llanera y su medicina, ya que este trabajo es más de una historia cultural y presente de un
importante factor de representación de la cultura llanera, que uno de tipo de antropología médica
exclusivamente. Aquí confluyen antropología médica, historia cultural, simbología e identidad
regional entre otras; y en definitiva lo que guía el análisis es la delimitación de esa cultura
específica, la llanera y su identidad cultural.
Lo que quiero registrar es la cosmovisión llanera que muestran y defienden las personas,
que bajo el filtro de una visión teórica única podría ocultarse; yo quiero estar abierta para analizar
lo que se encuentra en mis entrevistas, independientemente de los debates que estos susciten.
Para esto a lo largo del texto en ocasiones introduzco frases intercaladas y mezcladas que
14
pretenden captar argumentos propios desde ideas, conceptos y “jergas” llaneras . Por ejemplo

ideas desde lo sensorial y nociones naturalizadas están presentes, no a manera de nociones mías
sino en un intento de captar la noción llanera de su propio mundo. Este recurso narrativo puede
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No quise cortar la redacción con definiciones, así que los conceptos que no sean conocidos cuándo se “ habla con
voz llanera” se recogen en un glosario que incluyo en los anexos.
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alterar la manera rigurosa en la redacción y estructura, pero se pretende un poco a la manera de
Joseph Conrad15, representar con el texto la realidad social.
La estructura narrativa sigue un eje que le da prioridad a lo vivencial, desde los llaneros
llevando a cabo su medicina. En la estructura narrativa me valgo de sus voces así como de
algunos “decires”, retomo dichos y partes de canciones que muy perspicazmente captan el mundo
cultural criollo. M uchas de las frases que entre paréntesis acompañan algunos títulos son pedazos
de canciones que captan emblemáticamente un “sentir”; en algunos casos son dichos o refranes.
Algunas categorías de división en el texto también representan la visión émica, la forma como la
cultura piensa y cataloga su realidad. Este constante referente a la propia y esencializada
llaneridad es un recurso constante para volver más representativa y demostrativa la identidad
llanera al lector, y más peso y sentido a la justificación de mis argumentos basados en esta.
El texto en general lo definiría como un recorrido en el entendimiento, que quiero el lector
siga de la misma manera en que yo lo recorrí en mi investigación. Lo primero que se presenta son
remedios (por los cuales preguntaba) y vida cotidiana; luego, empecé a notar la estrechísima
unión y relación de esta medicina con la noción de mundo y forma de vida, en los remedios per
se y su uso. Registré la manera en que esta cultura médica se desenvolvía entre el diario vivir y el
pensar y empecé a entender cómo esta medicina se desbordaba de la salud física y a darme cuenta
de las verdaderas funciones que esta podía tener para su gente, al estar construida, desde todos los
flancos, de cosmovisión y vida criollas, de llano y llaneridad. Al comprender esto se entiende la
función social que este recetario criollo cotidiano tiene actualmente para los llaneros.
El texto está organizado para entender el mundo médico ya que ahí es precisamente donde
radica su uso social, los varios temas en cada capítulo responden a la misma forma de una
medicina híbrida con muchos factores implicados. La estructuración de los capítulos responde a
que lo que se defiende en el último de estos, se sustenta precisamente en lo que se muestra en los
anteriores, para esto el texto está dividido de la siguiente manera:
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La técnica narrativa de Conrad en El corazón de las tinieblas (1976) ha sido vista, entre otras cosas, como una
manera de representar con el escrito mismo lo que se quiere manifestar de los hechos. Este autor quería en su obra
manifestar al lector el horror y su narrativa y personajes logran hacerlo. Por su parte Taussig (2002) en la misma
estrategia, representó con su texto el terror así como la hibridez del montaje en la curación en el Putumayo. Yo quise
en mi texto representar, por medio del uso de un lenguaje e incluso estructura narrativa particular, la sentida
llaneridad y la forma de pensar criollas. (El texto contiene varias de estas referencias, que no están marcadas siempre
con comillas, porque espero se unan en la delimitación de la cultura llanera con las apreciaciones analíticas, mi
interés es hacer más demostrativo el argumento de mis ideas).
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El primer capítulo está dedicado a delimitar la conformación histórica particular y
actualidad de la cultura llanera en términos generales y en salud, el proceso por el cual la cultura
se conformó y a grandes rasgos su vida e importancia actual de la medicina que se justifica
claramente en su pasado particular. Se perfila el cómo es la cultura llanera.
En el segundo capítulo muestro cómo es la cultura médica llanera, de qué y como se
enferma el llanero y cómo se trata y cura. Describo en específico las creencias y prácticas de
salud, enfermedad y curación en la vida diaria de las personas, por medio de delimitar el acto de
estar sano, el de enfermarse y luego el de curarse. Recojo los tipos que para la cultura existen de
enfermedades y de remedios (enfatizando en estos) y las lógicas culturales ahí implícitas, para
cada tipo y todas en general en ese transcurrir hacia la curación. Aquí se muestra la construcción
específica de la cultura médica llanera y lo que significa, porque allí recae una de las razones de
su función social.
En el tercer capítulo expongo y ejemplifico como la cultura médica llanera representa en
extenso a la cultura llanera, sus factores sociales, ideales y vida diaria. Acá delimito todos los
factores culturales criollos llaneros, que presentes en la medicina (en los remedios per se y en las
nociones que sustentan todo el pensar en salud) vivifican claramente la cultura y se nutren de
esta. Analizo la estrecha relación entre medicina y cultura, lo que esta representa y aboga así por
mantener.
En el capítulo final me centro en la función social actual de toda esta cultura médica en
funcionamiento, a la luz de todo lo que representa y la posición que ocupa como práctica social.
Registro las formas en que esta se usa, transmite, legitima, comunica y afianza; y al hacerlo cómo
se vuelve un espacio de comunicación colectiva, muestro como lo que se afianza y se “cura” es
precisamente la cultura llanera. Recreo la función social de la medicina criolla en funcionamiento
y su uso como espacio identitario.
Pensar la medicina llanera desde la antropología
Como “salud y enfermedad son partes inseparables de la organización ideológica, del
sistema de interpretación religiosa y las formas de adaptación ecológica, de la organización
familiar, política y de la producción” (Jimeno, 1983, p. 13), en este sentido acercarse a ellas
permite encontrar precisamente esa particularidad cultural, se nos presentan como un espejo con
el cual se puede ver y analizar la cultura.
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Como la construcción social de la noción de salud es cultural y responde a diferentes
visiones de mundo, en las maneras cómo se piensa la salud en el llano se están haciendo
evidentes sus propias bases culturales; esto para esta sociedad es muy evidente. M edicina,
historia, cosmología y vida diaria van de la mano porque las creencias y prácticas curativas, “se
correlacionan estructural y funcionalmente a la concepción del cuerpo y del cosmos” (Pinzón y
Suárez, 1992, p. 47), y también a la práctica del diario transcurrir.
Para abarcar como primera medida todo lo que se incluye en las particularidades en una
sociedad en cuanto a su pensar y actuar en salud, tomo el término de la antropología médica, de
“cultura médica”, que aunque autores clásicos llamaran más recurrentemente “sistema médico”,
ya lo definían en toda la complejidad y lo que amerita incluirse.
Una cultura médica sería el sistema de significados simbólicos (Kleinman, 1980, p. 24)
que sustentan todo el pensar y actuar en cuanto a la salud y la enfermedad, todos los
conocimientos, creencias, técnicas, roles, normas, valores, ideologías, actitudes, rituales y
símbolos que se desarrollaron e interrelacionan en las maneras particulares de pensar la
enfermedad y cuidar la salud en una cultura específica (Foster, 1978, p. 36).
El término sistema médico o complejo médico (más cercano a la delimitación de todos los
factores del aparato) hace algunos años era más protagónico, sin embargo se prefiere usar el
término cultura médica por captar toda una lógica cultural más que unos factores en
funcionamiento; la diferenciación del concepto en sí en los trabajos, no se hace explícita muchas
veces. Aquí usaré el concepto de sistema médico llanero para referirme a todas las opciones
incluidas en la salud del casanareño hoy en día (clínica, promotor de salud, odontólogo,
yerbatero, “indio amazónico”, brujo…) y su organización, con cultura médica llanera campesina
me refiero específicamente a las creencias, nociones y prácticas que el campesino llanero actual
tiene, a todo lo incluido en su propia visión de salud, de bienestar. Por último, dentro de esta
cultura médica se quiere delimitar la medicina llanera criolla, como las prácticas específicas
defendidas como tradicionales generadas en la sociedad criolla, lo que se nombra como los
remedios criollos.
M uchos conceptos de antropología médica y de estudios específicos en medicina
tradicional serán aquí retomados, sin embargo se concluye desde la cultura llanera, desde la
historia particular de sus enfermedades y remedios y no exclusivamente de las maneras en que
esta encuentra solución a sus males físicos.
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Los trabajos clásicos sobre medicinas tradicionales, dentro de esa corriente de orientación
sociocultural que desde los ochentas entiende el valor de las nociones médicas tradicionales y lo
que pueden decirnos de sus sociedades (Herrera y Lobo-Guerrero, 1988, p. 16), a veces exageran
al describir sistemas muy cerrados y generalmente sustentados en grandes cosmologías. A su vez,
las apreciaciones excesivamente teóricas en antropología médica definen y citan mucho en
ocasiones, pero no muestran tanto; además en su mayoría no dejan de ser estudios desde
occidente y tratan la curación física exclusivamente (aunque retomen muchas veces todos los
factores en la delimitación teórica). En lo referido a la salud en los hatos están incluidas muchas
cosas, pero también hay factores que se salen de lo médico y tipificarlo todo como tal puede
confundir en vez de iluminar el análisis.
Las culturas médicas campesinas son definitivamente sistemas abiertos y complejos “que
permiten la inclusión de elementos de todo tipo” (Barajas, 2000, p. 27). Las diferentes nociones
de la construcción de la enfermedad y las prácticas y agentes curativos, además de representar
noción de mundo y estilo de vida, pueden volverse una puesta en escena (Lock, 1993, p. 14016
144), una justificación e incluso una queja, tanto individual dentro del grupo (Viveros, 1993, p.

253-257) como grupal dentro de otras sociedades (Ong en Lock, 1993, p. 143) (Taussig, 2002).
El simbolismo que recae en estas prácticas y creencias detenta una representación del mundo y de
las relaciones con otros mundos.
El tema de las enfermedades y los remedios en el llano colombiano han sido en los
estudios sobre la zona relegados del análisis, varios textos recogen algunos, pero los muestran a
manera de folklore (M artín, 1991) sin profundizar sobre su posición cultural y en movimiento en
el llano actual. Algunos autores lo registran ya como un factor social, es el caso de Yarisma Unda
para el llano venezolano (2000). La cultura criolla ha sido registrada desde diversas perspectivas
por autores colombianos y venezolanos que pretenden delimitar las bases que definen lo llanero
(Rodríguez, M ontiel, Unda, Romero, Ortegón, Reyes entre otros), pero el mundo médico no ha
sido profundizado en gran medida.
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La medicina también es provechosa para observar como las personas se ubican dentro de su propio orden social,
acá este factor es retomado rápidamente; pero también puede ser un lugar para expresar una relación conflictiva con
este. Este análisis sería interesante de hacer en esta sociedad pero se sale de los límites de esta investigación. Este
entendimiento de la enfermedad como metáfora de la relación con la sociedad se ve muy claramente en el artículo de
Mara Viveros (1993).
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Los remedios en el llano no siempre se mueven en el debate vida-muerte ni representan
únicamente un aprovechamiento del medio; no solo representan una cosmología y no se limitan a
fallas físicas; hacen parte de toda una visión de mundo y se nutren también del día a día en el
contexto de todo lo que hoy en día entra en escena en su cotidianidad.
La cultura llanera abarca a una sociedad muy cercana a un tipo de vida específico, el
ganadero, que con unas nociones compartidas de mundo de gran fortaleza identitaria, rige el
actuar de estas personas. Aquí hay entonces un factor identitario importante y definitorio que
sustenta además todo el mundo de lo médico en este lugar de Casanare, luego la cultura llanera
en sí y su particular visión de mundo juegan un papel fundamental en el análisis. La identidad
colectiva es un factor determinante en este desarrollo social de la salud en la sociedad criolla y
junto con esta, factores de afianzamiento, comunicación social y resistencia aparecen.
La identidad colectiva que construye una sociedad, como esa interactiva y compartida
definición producida por muchos individuos, crea una estructura cognitiva, activa relaciones entre
los actores y hace una inversión emocional que hace a los individuos reconocerse a sí mismos
(M elucci, 1988, p. 343). Esta identidad, cambiante y compleja, genera también una solidaridad,
entendida como un nosotros comprometidos con algo (Gilroy, 1998).
Podría en primera medida hablarse de una identidad regional, de un regionalismo como
“una fuerza que coadyuva a dotar de capacidad estructurante de lo social y cultural a las
comunidades” (Zambrano, 2001, p. 265); pero más allá de darse una identidad llanera general, la
cultura criolla es particular dentro de Casanare. Sí está atada a una preponderancia del “sentido
del lugar particular que modela las relaciones sociales” (Oslender, 2000, p. 205), se liga al llano,
pero a la propia concepción de este, y también al hato y a la sensación compartida de
considerarse parte de la misma cultura criolla, que se construye como tradicional y desde ahí
marca diferenciación (Hahold y Kroeger, 1990, p. 149).
Dentro de esas características étnicas que nacen de prácticas sociales, culturales o
simbólicas “que buscan dotar a esa colectividad de autenticidad y de elementos de diferenciación
social” (Koonings y Silva, 1999, p. 5), se da ligada a la identidad grupal esa construcción de
identidad naturalizada: llaneridad. Esta recoge todo lo que se debe y quiere ser, como persona
dentro de la cultura y como cultura dentro de otros mundos. Llaneridad no abarcaría exactamente
la totalidad de la idea de identidad como proyecto, sino la noción tipificada que se quiere rescatar
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emicamente dentro de esta, la noción propia de legitimación que se construye y siente como
natural (Agier, 2000, p. 14).
La cultura llanera criolla se refleja en muchos factores y acá es el mundo curativo el que
se vuelve protagónico en esta manifestación. Las lógicas inmersas en la cultura médica son una
manifestación más de la cultura, que se da “íntimamente arraigada al resto de los elementos que
configuran el quehacer social” (Lozoya, 1991, p. 276), entonces las lógicas médicas y la forma de
la medicina demarcan los rasgos culturales y todo el sentir cultural compartido de noción de
mundo y vida.
La identidad como la diferenciación con respecto a otro crea “significados comprensibles
sólo para un público específico” (Scott, 2000, p. 190); así los factores culturales llaneros hacen
parte de una particularidad que comparten los criollos y los particulariza. M uchos factores
podrían serlo, pero aquí es la cultura médica la que representa un resguardo de cultura, se
construyen unos conocimientos que se valoran de forma positiva (Dillehay, 1988, p. 38) y que
son los pilares del mundo cultural.
En el uso de esa medicina, los diferentes itinerarios terapéuticos y rituales de curación se
genera ese conocimiento social implícito (Taussig, 2002, p. 441) en el cual se genera una
solidaridad y “una manera de reproducir sociedad” (Suárez y Forero, 2002, p. 22) rectificando su
persistencia a la cultura. Dentro de lo considerado correcto se revitalizan los sentimientos
colectivos (Freund y M cGuire, 1999) en la constante transmisión y recreación de las creencias y
prácticas curativas que hacen parte del diario vivir y se resisten a desaparecer en una especie de
resistencia simbólica (Scott, 1989).
La cultura llanera criolla se transmite de generación a generación principalmente por
medio de la práctica curativa cotidiana que hace parte los pilares que sustentan esa identidad.
Identidad cambiante pero aferrada a fuertes factores culturales, que tantos estudiosos del llano
han perfilado unidos a una específica construcción del mundo y la naturaleza (Ulloa, 2002), que
en esta sociedad genera un estrecho nexo y adaptación “que lindó con el mimetismo y la
identificación” (Febres en Romero, 1993, p. 57).
La cultura médica llanera campesina y en específico la medicina criolla es una
representación cultural identitaria precisamente por hacer parte de su configuración histórica, por
su lógica, su forma y su funcionamiento ya que en estos se evidencia, representa, muestra y
conecta toda la visión de mundo y vida criollos.
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Este hecho genera debates sobre las maneras de contraste con lógicas dominantes de
medicina y con planteamientos teóricos que no abarcarían del todo lo que realmente quía, da
sentido y cura en esta cultura17. La mayor particularidad recae acá al ver este rasgo desde otra
perspectiva que enfatiza en el funcionamiento cultural para sí mismo de un grupo, con la cultura
médica de por medio18.
Este estudio ahonda en una zona y cultura poco estudiadas y explora un aspecto antes no
analizado como representación social e identitario y como instrumento cultural activo. Se ahonda
y contribuye en el conocimiento de una sociedad con grandes especificidades, que refleja muy
claramente su pasado y sostiene una intrincadísima relación con su entorno, mostrando formas
muy fuertes de arraigamiento. Se explora el factor médico como representación cultural y se
plantea el debate de este como lugar activo de reproducción cultural llanera.
Los remedios en el llano representan un amplio aprovechamiento del medio pero también
manifiestan mucho de su propia cultura y su fuerte identidad; contrario a lo que muchos autores
creen de desconfiguración y pérdida de bases culturales criollas, aquí los llaneros crean un sólido
espacio de afianzamiento cultural.
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El análisis de lo médico como factor social de la cultura llanera, puede propiciar un planteamiento teórico más
abierto e híbrido que cuestione visiones totalizantes, ya que aquí esta medicina se sale de parámetros clásicos y
muestra particularidades que demandan estudios específicos y abren debates sobre lo considerado parte del complejo
médico en algunas sociedades campesinas.
18
En la relación medicina-cultura lo que puede hacer diferente al trabajo, es que se enfatiza en la gente y no en la
estructura médica y que no se sustenta solo en cosmología sino también en práctica cotidiana. Aquí se demuestra
como la medicina se construye de cultura no se limita a decirlo (como muchos de medicinas en grupos específicos), a
la vez que da cabida para mostrar la mezcla de muchas tradiciones y lógicas. Se abren caminos para pensar la
curación incluidas otras temáticas, y a un nivel más complejo del pensado por ejemplo desde los proyectos de salud
construidos desde el Estado.
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1. El llanero: conformación y presente
La cultura llanera y la llaneridad han sido términos comúnmente empleados para referirse
a un tipo particular de personas en el llano, con un estilo de vida específico sustentado en las
labores campesinas tradicionales y nutrido por el ideal que esto crea y el común y constante
19
referente de ser llanero, llanero criollo .

Debido a la cada vez mayor y siempre presente heterogeneidad cultural en Casanare, sería
más acorde abarcar esa cultura hoy bajo el término específico cultura llanera criolla,
diferenciándola de otras manifestaciones y así evitar invisibilizar otras afirmaciones desde lo
llanero (entendido en términos generales referido a lo geográfico). Aunque lo llanero apela per
se, en la noción de la mayoría, a un tipo de vida e ideal más que simplemente a un referente
geográfico, y es al detentado en esta cultura criolla, que parece haberse tomado para sí el
gentilicio.
La identidad criolla abarca, por lo menos en el imaginario general, casi totalmente el
significado de cultura llanera, y es a esta cultura particular, vivida día tras día en varias partes y
sentida comúnmente, a la cual se apunta.
Esta cultura llanera criolla, que comparte una identidad colectiva, es principalmente
campesina, y se mueve su gente entre los pueblos y sus propios fundos, casi siempre ligados a los
20
hatos y el trabajo en estos.

1.1. Conformación y herencias
El llanero casanareño tiene una historia particular de formación que en gran medida
demarca lo que en todos y cada uno de sus sentidos es y sigue siendo, por lo tanto no se puede
entender ninguna de sus manifestaciones sin recorrer sus herencias y configuraciones del pasado.
Esta hace surgir una nueva cultura que ya no es Achagua o Sáliva, pero tampoco simple reflejo
de una cristianización certera; es la demarcación de una nueva identidad, que sigue además
viviendo fuertemente en diferentes partes de las sabanas de Casanare.
Las formas, factores y lógicas que rigen en las maneras como esta sociedad lleva a cabo,
piensa y comunica sus conocimientos en cuanto a la prevención y curación de sus enfermedades
19

Este fuertísimo referente e ideal que se define como lo criollo, para otro tipo de estudios se vuelve interesente ya
que hoy en los contextos cada vez más modernos de los pueblos, para algunos al contrario, incluso lo criollo se
vuelve sinónimo de pobreza y por lo tanto motivo de vergüenza.
20
Para profundizar en la estructuración del hato y conformación como espacio cultural del llanero léase Reyes
(2003).
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y males, están configuradas de diversas herencias y mestizajes y sustentadas en los pilares y
factores que han ido configurando lo que significa pensar y vivir como campesino llanero. Así,
aunque no sea este recorrido histórico un referente émico21, se hace indispensable acercarse a este
proceso de configuración.
Formación del llanero (“Nací cuando un indio recio se le acomodó a un potranco”)
Llanero soy con orgullo
hombre de soga y caballo
hijo de llano y rodeo
y hermano del toro bravo
estrofa de: Llanero soy
Letra e intérprete: Cholo Valderrama

Hablar de manera general del indígena llanero no es posible, pero Achaguas, Sálivas y
Guahibos entre otros, habitaban el llano mucho antes del proceso colonizador a Casanare. Los
Guahibos eran cazadores-recolectores y nómadas, mientras que Achaguas y Sálivas eran
agricultores y con una organización social y política centralizada. Se dice que este factor puso a
los nómadas en una desventaja ante la persecución del choque con un externo que los definió
como “vagabundos de oficio” (Cassani en M ontiel, 1992, p. 35), mientras que los Achagua eran
percibidos como fáciles de “adaptarse a la vida civilizada” (Arellano en M ontiel, 1992, p. 47).
Pero de esta forma parece que los segundos fueron los que se vieron así, inmiscuidos en mayor
medida en las nuevas formas; mientras que los Guahibos representan gran parte de la población
que huyó o que se resistió a la total sedentarización y dominio en esa primera etapa (Ortiz y
Pradilla, 1993, p. 13) de invasión del llano.
Estos grupos en general, tenían a la tierra como un bien común y aprovechaban el medio
de amplias maneras, producían diferentes cosas que luego intercambiaban; parece que los
Guahibos se especializaban en carne, fibras y aceite de palma, mientras que los Achagua
producían tabaco y la quiripa (moneda de concha utilizada para ese entonces en la zona) (Reyes,
2003, p. 9).
Pese a las diferencias, existía una red de intercambio y alianzas entre estos grupos que se
extendían incluso a redes con el altiplano en donde cada cual negociaba su especialidad. Cada
grupo tenía su propia cultura, que sufre sin embargo con la colonización, al igual que sus
21

Es importante anotar que las referencias propias de esta sociedad al pasado, en general no incluyen este proceso y
lo desconocen. Se sienten diferentes al indígena, y sin tener tampoco ningún mito particular de surgimiento se
naturaliza su existencia y cultura refiriéndose al pasado más bien cercano (la época de los “ antiguos”) en la cual
prevalecían los principios que hoy se valoran. Esta es probablemente una de las razones de la gran fuerza identitaria
llanera, el que se sienta natural.
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relaciones, una gran desintegración y que se volverá más bien base innegable del nuevo grupo
cultural que surge de este encuentro.
La cultura llanera empieza a gestarse desde el siglo XVI cuando las diferentes
expediciones a la región, en principio en busca del codiciado Dorado, además de exterminar gran
masa de población indígena, dejan en el entorno a los que serán luego grandes referentes de
reconocimiento de los que empiezan a reconfigurarse: el ganado y el caballo.
El ganado fue llegando al llano colombiano, traído o escapado de Venezuela, y empieza
parece ser, a ser aprovechado por el indígena. Este al montar a caballo se vuelve un “indio jinete
que no fue ya tan indio, ni para si mismo, ni para otros ni para los blancos” (Ortegón b, 2002, p.
12) y así se convertirá paulatinamente en la mano de obra jesuita en las misiones y su oficio de
dominar ganados cimarrones, arrasando en su mayoría cualquier otro tipo de vida.
Los habitantes de la región, los que sobreviven o no deciden huir, empiezan a mezclarse y
transformarse en un nuevo ser social, que cada vez se identifica menos con sus ancestros y se
22

encauza en su nueva especificidad.

Esta sociedad, lejana ya de lo indígena y de lo blanco, es

fruto de los matices y variables de cada uno, pero forma una nueva cultura.
En el siglo XVII, las compañías religiosas (jesuitas, agustinos, dominicos, franciscanos y
recoletos), sobretodo los jesuitas, se instalan en el llano y “no solamente tenían como intención la
conversión de los indios al cristianismo, sino el usufructo de las reses salvajes que convivían con
estos” (Rodríguez, 1988, p. 179). Entonces crean misiones, en las cuales se fue definiendo la
existencia del llanero como trabajador en esas sabanas dedicadas a la explotación ganadera.
Estas misiones tenían como trabajadores indígenas reducidos, a esa masa de indígenas
“nuevos” que ya no estaban reducidos, a colonos, blancos pobres y esclavos negros (en 1767 se
registran en las haciendas Tocaría y Caribabare 57 negros) (Reyes, 2003, p. 17).
Estas reducciones tuvieron enorme éxito y una organización fuerte que la consolidó como
la manera determinante de producción, forma que se mantuvo sin muchos cambios incluso luego
de la expulsión de los Jesuitas en 1767, en dónde la tierra pasa a nuevas manos y se vive otro
momento de irrupción fuerte. Con este nuevo impacto a los grupos indígenas que se mantenían
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Esta especificidad es importante entenderla como una gran mezcla, una cultura específica y sus remedios, sin una
cosmogonía totalizante indígena que explique todo y tampoco resistiendo de forma clara a ninguna forma dominante
ya que de ella también retoma cosas, y en ella se creó. Estos factores para el caso médico se hacen valiosos pues se
hacen presentes en las lógicas médicas, mostrándose su especificidad, aunque esta no sea clara y bien definida. Pero
los llaneros no se sienten más indígenas y tampoco blancos.
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aún, se termina de consolidar pese a todo, la estructura dentro de la cual ya podía hablarse de un
nuevo mestizo llanero. Las migraciones desde otros sitios del país, siendo predominantes las de
Santander y Boyacá, también aportan en gran medida en ese mestizaje del llanero, y algunos de
estos también, serán los nuevos dueños de esas extensas propiedades. Estas estructuras entonces,
se vuelven los hatos, y es allí dónde en gran parte se forma y planta, entre religión, leyenda,
23
ganado y bestias la cultura llanera .

El énfasis está en la conformación de algo substancialmente distinto, con un “substratum
indígena que permanece bajo muchos aspectos en la cosmovisión llanera” (M ontiel, 1992, p. 41),
pero sobre todo con entes nuevos que crean un tiempo llanero (Rodríguez b, 1992, p. 75-77), en
el cual estos criollos se vuelven jinetes “apasionados por los caballos, indios de a caballo, es
decir, llaneros” (M ontiel, 1992, p. 64).
Los estudios de este tipo (hechos tanto para Colombia como para Venezuela), enfatizan la
especificidad de ese mestizo o indio que tuvo que “aprender a trabajar llano, a conocer las
peculiaridades de la topografía, los hábitos de los animales silvestres, la manera de protegerse de
las inclemencias del clima y las plagas, y en fin, todo lo que hace a un hombre apto para vivir en
un medio agreste” (Pérez, 2002, p. 43).
En ese nuevo diario vivir, el choque se termina volviendo encuentro; en la relación con
esos misioneros se encontraron y aprendieron en esos primeros hatos muchas labores, pensares,
comportamientos y costumbres; se configuró así también, la vida simbólica y religiosa. Al llanero
recio se le junta el llanero creyente, religioso y supersticioso, la vida recia de las sabanas se llena
también de magia y encanto.
Así, además de hacerse el llanero amante de estas sabanas, dominador único de sus
ganados y gran conocedor de todas sus peculiaridades, se reconfiguraron creencias simbólicas
que nutren también factores como el de las creencias y prácticas curativas y los factores
relacionados con estas.
Fue fruto de esa historia y precisamente en la conformación del hato ganadero que se
configuró la cultura llanera criolla, esa forma cultural particular que hoy habita Casanare. Surgió
el llanero cuándo “un indio se le acomodó a un potranco” y el hombre se hizo “hombre de soga”.
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Para profundizar en esta historia de conformación de la cultura llanera léase a Adolfo Rodríguez (1988), (1992), o
Montiel (1992) y Eduardo Rueda (1992) entre otros.
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Herencias (“Mezcla febril de mi sangre”)
La cultura llanera que surge, y por ende sus creencias en salud, representan los encuentros
entre concepciones españolas, indígenas y negras como primera medida.
Crónicas como la de Daniel Delgado (1909) y la del padre Joseph Gumilla (1741) hablan
de “preparativos de yerbas saludables” (Gumilla, 1944, p. 39) por grupos indígenas y campesinos
en la orinoquía, lo cual muestra que existía un amplio conocimiento botánico y curativo
24
autóctono . Los grupos indígenas tenían (y tienen) cosmologías y medicinas muy centradas en el

uso de las plantas y generalmente sustentadas en la posición protagónica de un chamán (Vargas,
2001). La delimitación concreta de su herencia es difícil de configurar y sería interesante lograrlo
en extenso en una investigación, pero muchas de las plantas y algunas prácticas curativas
específicas actuales encuentran origen ahí, así como lógicas médicas ligadas a cosmologías. El
papel de lo poco de negro en la zona que apareció, es bien difícil de rastrear y se basa más bien
en estudios de otras zonas que hablan de rasgos africanos. Una aproximación interesante respecto
a algunos rasgos diferenciados de lo blanco, lo indígena y lo negro en general en el país los
recoge Gutiérrez de Pineda a (1985) y para el caso venezolano, con muchos rasgos que encontré
tal cual en mi investigación, lo hace M iguel Acosta Saignes (1962).
Trabajos como el de Robledo (1959) y de Zubiría (1992) miran los cruces y mezclas en la
época colonial de las medicinas en el país en general. En el trabajo de de Zubiría se ve como la
medicina del viejo mundo no era tan diferente, y basada en los jarabes, terminó encontrando
nexos con lo indígena de lo cual encontró muchos remedios botánicos.
No encontré sin embargo un estudio específico sobre esta hibridación para el caso
particular de Casanare, salvo que aparecen en los estudios de indígenas del llano, en crónicas de
la zona y en la actualidad de otras sociedades, muchos de los remedios que son usados hoy por la
sociedad llanera.
En este choque cultural ocurrido en el llano, se da el discurso ambiguo por parte de los
españoles de satanizar los saberes indígenas pero sin embargo usarlos. Había un cierto elemento
de confianza y respeto, no sin un ingrediente de miedo, hacia los saberes locales (Robledo, 1959,
p. 80) y de igual forma los saberes locales parece que incluyeron lo blanco en su recetario. En
24

Trabajos sobre grupos indígenas llaneros particulares que toquen el tema de la medicina son varios como por
ejemplo el clásico trabajo de Morey y Metzger (1974), algunos trabajos de Maria Eugenia Romero (1993) y Rosula
vargas (2003) entre otros. En cuestiones de salud indígena actual, centrados en antropología aplicada destacan los
trabajos de Xochitl Herrera (1985).
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gran medida luego, estos conocimientos fueron asimilados y mezclados generando aún más
hibridación en las nuevas culturas médicas.
Los conocimientos heredados en cuanto a remedios, detentan, además de un amplio
conocimiento del medio y las plantas locales, una gran cantidad de nociones y lógicas que en lo
llanero se unen. Esas familias llaneras mantienen prácticas y factores de las antiguas culturas
indígenas de la zona, asumen desde el principio nociones, plantas y drogas introducidas por los
blancos y practican alguna que otra magia introducida por los grupos negros.
Así se fueron mezclando y asimilando nociones en lo médico, porque también,
íntimamente relacionados con este factor, se hibridaron religiones y nociones de mundo; se dio
desde la conquista “una amalgama de creencias y prácticas de diversa procedencia” (Ceballos,
2002, p. 104), ya que además (contrario a lo que comúnmente se cree) “las naos y galeones
españoles que arribaron al Nuevo M undo venían también cargados de brujas y demonios”
(Ceballos, 2002, p. 49), no solo de dinero, caballos y drogas.
25
En el llanero y sus remedios confluyen diferentes tradiciones , una medicina europea

basada en jarabes, una indígena mágico-religiosa ligada a cosmovisiones y al amplio uso de
plantas, así como aisladas creencias de la cultura africana. Actualmente conviven varias
herencias, mientras el ensalme parece provenir de España, cierta magia parece de herencia negra
y el alto conocimiento de plantas se asocia a lo indígena, se ve que las diferentes culturas médicas
poseían a su vez hibridaciones. En lo llanero se vislumbran estas herencias, pero encauzadas a
conformar nuevas maneras solo propias.
1.2. Cultura y medicina criollas
Sorprende el descubrir que algunos de los remedios llaneros son herencias directas y poco
modificadas de lo español, lo negro o lo indígena; gran cantidad de sustancias, plantas y prácticas
específicas se encuentran de casi idéntica manera desde hace cientos de años y así son comunes
para muchas otras culturas actuales del país26.
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Algunos trabajos que se centran en encontrar y diferenciar estas herencias son: el de Diana Ceballos (2002) en
forma general, y para Venezuela en específico, con muchas referencias al llano, en particular en religión y medicina,
son muy buenos los trabajos de Angelina Pollak-eltz (1987) (1994) y de Miguel Acosta Saignes (1962).
26
Al leer sobre medicinas tradicionales de diferentes partes del país se encuentra que muchas enfermedades y
algunos remedios, que creía uno únicos y llaneros, aparecen en muchos sitios y venían incluso desde España. El
mojo, pujo, descuaje, el ensalme...aparecen con algunas modificaciones en otros mundos culturales. Los contactos,
herencias y mezcla son múltiples y se vislumbran en todo el país, pero que es lo específico entonces? Las maneras
típicas en que se piensa en ese determinado mal o cura, las cosas agregadas e incluso el protagonismo o no que se le
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Las plantas que usan en el llano y muchas de las diversas prácticas a grandes rasgos, no
son pues en ese sentido general, exclusivos ni propios; son así conocimientos con un amplísimo
recogido, guardado y transmitido conocimiento del medio y de sus cualidades curativas que
tenían las culturas indígenas de la orinoquía, una experimentación que se hereda de
conocimientos antiguos y que sigue también experimentándose desde los nuevos lugares del
transcurrir de la vida. Pero en este transcurrir aparecen las especificidades que se manifiestan, la
particular mezcla, no solo en los tipos de males y remedios sino en su recurrencia, formas
específicas de tratarlos y maneras de pensarlos.
Estas sustancias y prácticas, se entienden unidas y dependientes de todo un corpus de
creencias; estos remedios no venían solos, anclaban en distintas cosmovisiones que para el caso
particular llanero se juntan, por lo menos se ponen en escena, se tocan, se pelean y también se
permean, se unen. Cosmologías indígenas van desapareciendo y la religión católica gana el
protagonismo con su Dios, pero siempre quedan herencias que hacen cosmologías híbridas y por
tanto medicinas híbridas. El llanero cree en espantos, en espíritus y tiene varias leyendas que no
se sabe con total claridad de que influjo cultural provengan.
El llanero como nuevo ser cultural, es heredero de todos estos conocimientos y creencias,
es objeto también de choques y mezclas confusas de lógicas a medias o mal asimiladas (Briceño
en M ontiel, 1995, p. 103), pero es generador de particularidad también en su tipo de vida y
relación con las sabanas y montes, que ahora en su deambular apropia de forma un tanto nueva.
Conviven en él muchos acervos culturales, pero la manera específica en que lo hacen y el hecho
de que lo hagan así, sin que ninguno de manera definitiva haya borrado al otro, genera la
existente híbrida mestiza medicina llanera.
Empieza a notarse como no puede hablarse de lo llanero, y en específico de los remedios
criollos, sin incluir el conocimiento de las plantas, sin los rezos, sin Dios ni los santos, pero
tampoco sin la magia y el diablo, e incluso sin agüeros y refranes. Como ve Pollak-eltz (1994, p.
180) la magia, la religión y la medicina forman una unidad en muchas culturas, y esta parece
demostrarlo. No puede demarcarse la medicina en una lógica específica única, más que
precisamente en su delimitación cultural particular.

dé en determinado lugar, su recurrencia. El mojo llanero solo da en el llano y no es lo mismo sufrirlo aquí que allá,
aunque se relacione con los hielos de difunto que enfermen a otras personas en otros sitios.
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Además que la división entre lo factual y lo mágico, entre lo natural y lo sobrenatural
(oposición que ha primado en las delimitaciones de las formas tradicionales de medicina27)
tampoco se presenta aquí, más bien conviven las diferentes formas de representar la enfermedad
y su curación, un mismo mal lo puede haber causado un cambio de temperatura o de pronto un
encuentro con la bolaefuego; la sal por sus cualidades desinfectantes se le echa en la herida a un
toro engusanado, pero también se refuerza con un rezo. Todas estas mezclas históricas se irán
evidenciando en el presente dentro de la lógica médica que se analiza en extenso en el siguiente
capítulo.
En la lejanía y soledad que configuraron su vida, con herencias de diferentes culturas,
unida inevitablemente a la conformación que definió su vida, se fue creando la cultura llanera,
que en unión estrecha con su forma de vida y su medio se fue estructurando de manera particular.
Es decir: En medio de la soledad de las sabanas al dominio de los jesuitas, trabajando el
ganado, con un nuevo Dios pero también con antiguas creencias, con jarabes, matas, agüeros y
drogas, unida inevitable e indefinidamente al llano, al hato, al caballo y creyéndole al rezo, los
santos, las ánimas y el diablo; se fue creando y estructurando la cultura llanera y su cultura
médica, que en estrechísima unión con su tipo de vida campesina se fue constituyendo en su
28
particular llaneridad .

Hoy sigue...Cultura llanera criolla
Mientras exista un toro bravo
y caballos indomables
seguirá mi verso criollo
metido entre los pajales
despertando saucelitos
27

Virginia Gutiérrez de Pineda b (1985) en su análisis de la medicina tradicional en Colombia, divide los sistemas
médicos en dos: el curanderismo se define como un sistema sustentado en principios naturales y explicado en
términos sistémicos; y un sistema mágico-religioso en el cual se cree que la enfermedad es causada por un agente
sensorial activo que puede ser sobrenatural o un ser humano. Muchas apreciaciones de esta autora y los factores
incluidos en lo médico son válidos, pero una aproximación de este tipo se queda corta en lo complejo de lo médico
en una sociedad como esta que cuándo menos presenta una mezcla entre el curanderismo y lo mágico-religioso.
28
Particularidad esta, que en mi opinión, de manera más suspicaz suelen delimitar los estudios venezolanos. La
cultura llanera realmente es muy similar en Colombia y en Venezuela, pero debido al mayor protagonismo e interés
por la zona allá, los estudios hechos en Venezuela son más minuciosos y más numerosos sobretodo con relación a las
nociones y características en la delimitación de la cultura llanera. Estos sin embargo no dejan de ser estudios
particulares, así que la escasez en el llano colombiano sigue existiendo en esos debates. Además que el notorio
menor protagonismo nacional del llano colombiano marca una gran diferencia y unas particularidades. Un espacio
importante en la definición de lo llanero en Colombia sin embargo lo ocupa, aún sin mucho análisis, la música; se
puede entender allí muy bien en que consiste el ser y sentirse llanero, lo cual en algunos compositores se vuelve una
profunda labor de análisis y puesta en escena. (Claro que lo puesto en estas letras apunta al ideal llanero criollo,
luego sería también un elemento de justificación social, no necesariamente como canto nostálgico, podría ser un
anclaje en lo llanero).
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y alertando alcaravanes
estrofa de: Toda esta sabana es mía
Letra e intérprete: Cholo Valderrama

En este transcurrir en el llano, con herencias y resignificaciones constantes (Ortegón a,
2002, p. 145-150), se construyó una estrecha relación con el medio natural, lo cual generó formas
de vida centradas en el dominio del entorno, el trabajo duro, el toro bravo, el caballo y también la
magia y el ensalme. Fruto del inseparable referente llanero-sabana, surge toda una serie de
representaciones en torno al ambiente (paisaje, animales). De él se conocen y se aprovechan sus
especificidades y de él también surge un encantamiento (formas de representarse el mundo
natural y social, que van más allá de lo factual material y funcionan en el terreno de lo mítico y
mágico).
La cultura llanera criolla surge en ese momento y en gran medida se sigue reconstruyendo
hoy en día. La historia desde este surgimiento hasta nuestros días no está totalmente
testimoniada, excepto las centradas en hechos específicos como el de la guerra en el llano, que de
todas maneras se salen del énfasis de mi aproximación y que tampoco cambian sustancialmente
los fundamentos y las formas de habitar en la zona (así estén en relación con estas).
Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, las misiones cambiaron de dueños. La
Corona decretó la junta de temporalidades en 1769 cuyo objetivo fue el de administrar los bienes
dejados por los jesuitas, “que pasaron por remate o compra a manos de foráneos que,
aprovechando el vacío ante la ausencia definitiva de los jesuitas, iniciaron el manejo del hato
desde su residencia” (Espinel, 1992, p. 314).
29

Estos hatos se repartieron luego

a prestigiosos jefes militares de La independencia o a

nuevas personas que llegan a la zona, que heredaron o vendieron a familias que son en gran
medida las que siguen hoy en el llano y parecen haber tomado el puesto del jesuita30. Empiezan a
ejercer más o menos las mismas funciones y se dedican a la ya estructurada explotación ganadera
29

Para conocer esta historia con detalles léase trabajos como el de José Eduardo Rueda (1992), el de Héctor Publio
Pérez (1992) o el de Roberto Franco (1997). Para profundizar en las migraciones a la zona léase Romero (1993).
30
Una particularidad de la zona, que se sale del análisis de este texto pero habría que aclarar es la, por lo menos
comparativamente con otras zonas, armonía e incluso cariño actual entre llaneros y blancos (así llamados por los
llaneros los dueños de hato); debido de pronto a la conformación histórica, las relaciones hoy (aunque han generado
conflictos) son cercanas y poco chocan y se atraviesan los objetivos de unos con otros, ya que además la presencia
del blanco es esporádica. Sin entender esto no pueden captarse muchos otros factores, ya que de alguna manera la
cultura llanera se debe a ese sistema productivo que no podría tildarse simplemente como una manifestación más del
poder y la explotación. En los hatos que estudié las relaciones eran cercanas y tenían historias familiares
compartidas.
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y sus labores aledañas, sustentadas además en la Ley del llano que escribiera posteriormente
Simón Bolívar en 1829, delimitando las normas de propiedad para controlar los conflictos entre
ganaderos y las leyes de venta31.
El funcionamiento del hato en términos generales, a pesar de los diferentes sucesos
acaecidos en Casanare, se mantiene casi igual. M ientras tanto la nueva cultura campesina llanera,
en cohesión con el trabajo de ganado se vuelve el sistema preponderante en todos los sentidos en
la zona, lo cual sigue dejando al indígena excluido a zonas marginales del lugar y la mente de la
sociedad ganadera. La unión hato-llanero siguió afianzándose por muchos años y alejándose de
todo lo ajeno a este mundo cultural, se explayó fuertísimamente en todos los factores que
consolidaron su cultura.
Así, en el siglo XIX terminó de consolidarse el hato en Casanare y se mantienen aún hoy
(aunque cada vez menos), hatos en los cuales se siguen las labores campesinas tradicionales y
dónde las personas unidas a él se sienten llaneros y piensan, viven y se curan como tales; dónde
el aislamiento, sabiduría local y particularidad social los hace obtener la curación por sus propias
manos.

Esta estructura (el hato) sigue siendo el eje alrededor del cual gira hoy en día
esta sociedad, la que además de representar su mayor fuente económica,
constituye el escenario e imaginario dónde se permite vivenciar y reproducir lo
que el llanero identifica como propio, lo que le permite subsistir culturalmente,
lo que lo ata a esta tierra que siente tan suya, aún cuando legalmente no le
pertenezca, lo que le permite vivenciar y demostrar ese manojo de prácticas
culturales que lo enorgullecen y lo definen, lo que reconoce como base de vida
31

Esta Ley de llano fue escrita buscando normas que mantuvieran cierto tipo de control en la zona, decretaba que
cada hato debía estar registrado, con el nombre del dueño y la cantidad de ganado, así como marcado por un hierro y
un corte particular en las orejas de las reses entre otras reglas. Una referencia más extensa, léase en Coronel-Mancipe
(1996).
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de sus ancestros y añora muchas veces, a pesar de los nuevos horizontes
económicos. (Reyes, 2003, p. 7).
El hato, el hecho mismo de su existencia actual, le hace honor a las capacidades del
llanero, es un lugar que no puede ser sin él, dónde es él el protagonista y encuentra socialmente
justificada su cultura.
El hato es una gran extensión de sabana alejada casi siempre de cualquier pueblo o
ciudad, en dónde, además de encontrarse gran cantidad de animales silvestres, pastan los rodeos
de ganado regados por todos las bancos, bajos, montes y ríos que atraviesan la propiedad. Cada
hato tiene su casa principal así como pequeñas fundaciones, dónde también hay corrales y un
encargado para trabajar los ganados cercanos. Los ritmos de la vida en los hatos siguen el mismo
patrón, y es el del trabajo con el ganado.

En “entrada de aguas” y en “salida de aguas”, dos veces al año, se “trabaja llano”32, esto
implica la reunión de unos treinta o cuarenta hombres (dependiendo del número de cabezas de
ganado del hato), que junto con una cocinera van yendo de fundación en fundación. El ganado se
coge en la sabana y se lleva encaminado a los corrales donde se marcarán y herrarán los becerros
y se apartará lo que se va a vender. En el hato además confluyen cocineras, tractoristas, jornaleros
y mensuales. En tiempo muerto (cuándo no hay trabajo de llano) el hato se vuelve lugar de
trabajos esporádicos para la manutención de este y espacio para encuentros entre personas que
van de paso, de visita, o que vienen a ver al encargado y su familia que permanecen la mayoría
del tiempo ahí. Esas casas y tierras en medio de las sabanas representan centros aglutinadores en
muchos sentidos para la gente llanera, allí cada seis meses se expone la mayor muestra de
representación cultural.
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El llanero construyó desde su conformación una estrechísima unión con el medio físico y
todo lo que en este habita incluido el ganado, este nexo entre llanero y sabana se sigue haciendo
presente y recoge gran parte de la sentida identidad atada al paisaje que se evidencia en la vida
diaria de esta cultura. El llanero siente la tierra suya así no le pertenezca legalmente. La sabana
representa la libertad ya que por ella deambula a su modo, las grandes extensiones y la ausencia
de caminos
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le permiten trazar sus propios pasos, el llanero conoce más que cualquier otro las

peculiaridades de su paisaje y lo maneja, sintiéndose parte de este y siendo el entorno en el cual
se desenvuelve su vida y en parte el que define su cultura.34
Unido a esta vida ligada al trabajo de llano, se explaya no tan visiblemente y un poco
abandonada en los estudios del lugar, todo lo que para el llano venezolano Yarisma Unda denota
35
como religiosidad llanera, en plural; las maneras matizadas y “difícilmente apegadas a una sola

manera de entender el mundo” (Unda, 2000, p. 9). Todas las creencias y prácticas salidas de lo
factual real, creencias míticas católicas y mágicas de otra índole también, sobre las cuales
también se apoya esta sociedad (y que se vislumbran y explayan a través de la gran cantidad de
remedios que para todo y todos tiene el llanero criollo casanareño). La cultura llanera es
fuertemente religiosa, y esto brota y se une a la “reciedad”, en el caso de su mundo curativo.
Los llaneros creen en Dios y son en su mayoría católicos, se encomiendan a este y lo
consideran el creador de todo así como el que maneja en últimas su destino. En zonas alejadas no
es común asistir a misas y la devoción en manifestaciones precisas no es recurrente. La creencia
en santos, ánimas, espantos, diablos y más agentes poderosos también es muy recurrente y
32

Para profundizar en las actividades que se incluyen en el trabajo de llano léase Reyes (2003) y Zuluaga (1990).
Hasta hace unos cincuenta años tampoco se usaba cercar la propiedad, esta la marcaba el habitar del ganado que se
tuviera.
34
Las construcciones sociales de esta cultura, como lo es aquí la de la interdependencia con el paisaje llanero lo
hacen de manera muy fuerte porque están íntimamente unidas desde su conformación histórica a la definición misma
de llanero criollo. El entorno que rodea lo que significa un hato se le presentó a ese nuevo ser cultural como
omnipresente, su justificación social surge precisamente de una manera específica de habitar y dominar ciertas
características del medio. El llanero es fruto de la cultura ganadera del hato (estas son las bases con las cuales se
define), y el hato es mucho de sabana, sabana que históricamente, en una memoria que este no recoge, se le volvió
ajena, pero a la vez totalmente propia, real y simbólicamente al ser su dominador, su rastreador y su protagonista. En
el llano el llanero se siente libre porque puede ser lo que lo hace sentirse llanero.
35
Junto a lo típicamente abarcado como criollo, se esparcen toda otra cantidad de nociones que también se aferran en
lo propio, porque la llaneridad se reconoce no solamente arriba de un caballo y enlazando un toro, así como tampoco
solo siendo hombre (aunque esto tenga gran fortaleza, incluso la mujer lo reconoce y enfatiza al describir lo criollo).
Los estudios abandonaron un poco la religiosidad llanera o la redujeron a manifestación folclórica. Aunque la parte
del trabajo duro del ganado ha sido lo privilegiado y es lo determinante existen muchas más manifestaciones de lo
que significa para a todos el ser llaneros. La parte específica de la mujer daría para un estudio interesante: qué hace
sentir a la mujer llanera? Qué la diferencia de otras campesinas? Algunas visiones rápidas sobre el tema se recogen
en Unda (2000) y Romero, Sánchez y Reyes (1990).
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aparecen constantemente en escena, alterando y manejando en conjunto con Dios, la vida de cada
cual y de todos.
1.3. Vida diaria. S alud
M uchas familias viven en pequeños fundos o veredas generalmente a la orilla de ríos o
caños, allí es común tener un conuco con cosas como plátano, yuca, arroz y algunas verduras
entre otras. La casa, así como los pozos de agua y las herramientas suelen ser construidas con lo
que se tienen a la mano y fabricado por ellos mismos. Es común que las familias tengan también
un poco de ganado, para lo cual también deben tener caballos, corrales, rejos y toda la cultura
material y actividades propias de ese tipo de vida; hoy para los que no lo tienen, el hato se vuelve
el único acceso al mundo del manejo del ganado.
Los llaneros no pasan toda su vida en los hatos, de hecho su forma de vivir es bastante
nómada, sin embargo si puede tomarse a este y sus sabanas como un constante destino y gran
referente, un espacio que se impone en la realidad espacial y sobretodo un lugar para la puesta en
práctica y formador y mostrador de la sociedad llanera. No todas las veces es este el escenario de
36

la curación pero si el del habla, el debate, la exhibición de lo llanero.

Aunque los hatos sean

también foco de entrada de productos y lógicas modernas, la reunión y la práctica de labores
ganaderas sigue siendo lugar para nostalgia, alarde e identificación; lugar dónde vuelven y brotan
los más sentidos rasgos culturales.
La vida de este llanero casanareño transcurre entre sus propios fundos, agrupados algunos
en veredas (explayadas muchas veces en tierras antiguamente de grandes hatos), en los pueblos,
37
caseríos y los hatos de la zona . Se trabaja llano o lo que salga en los hatos, se trabaja en la casa

(la cual generalmente está en un caserío o pueblo cercanos) pero también se vive o se va a los
pueblos a fiestas, misas, compras, etc.
M ujer, hombre y niños formando una familia, para algunos trabajos en el hato se trasladan
juntos pero para otros, como el trabajo de llano, los hombres van solos y luego vuelven, mientras
36

Aunque mi investigación se centra en el hato como espacio protagónico de la cultura, algunas prácticas curativas
se desenvuelven preferiblemente en el ámbito privado de las casas de la gente. Ese lugar de lo privado y lo que allí se
genera de forma característica, no contradice (tuve también la oportunidad de observarlo) las lógicas, es la misma
cultura médica que por razones particulares en ocasiones se prefiere hacer en privado. Podría haber otros factores
que se salen aquí de mi estudio, pero el privilegio de sitio de observación, recae en mi argumento de estos hatos
como espejos de la cultura criolla.
37
La zona, la vereda, caserío o pueblo al que se pertenezca genera un sentido de pertenencia específico y nexos de
solidaridad entre los vecinos, la gente hace mucha referencia a su zona específica. Se es llanero pero se es de Cravo,
del Pauto, de Orocué, de la costa del Tujua. Cada cual considera su llano el “ verdadero llano”.
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la mujer cuida la casa o hace otros trabajos (cocinera en otro hato o en el mismo, o algún trabajo
en el pueblo o en Yopal). De todas maneras en la mayoría de los casos se está al pie de los
mismos caños, en las mismas sabanas, con las mismas historias y las personas y familias que por
años han compartido las vidas más o menos cerca, con más o menos aprecio.
El hato en las zonas alejadas, a pesar de los nuevos centros económicos, sigue ganándose
el protagonismo en el diario vivir y sobretodo y muy importante en el ideal común referente de
lo que se debe aprender, pensar y hacer.
Del mundo centrado en la sabana y sus caños es de lo que los llaneros saben, lo que rodea
sus vidas y aún los hace moverse por las sabanas, para cabrestiar un ganado, para ir a otro hato en
busca de trabajo, para salir a enterrar a un amigo al pueblo, hacer una visita o simplemente para
deambular por un camino siempre nuevo y recoger algunas matas para “alentar al chino que está
enfermo”, o sanar el ombligo de un becerro, mientras todo, todo lo que pasa en el llano sigue su
curso.
La vida en el campo llanero está muy alejada y abandonada de por ejemplo los servicios
básicos, la vida en salud está delimitada dentro de este contexto. Desde el nacimiento entra la
propia mano cultural, que con las parteras, atiende el nacimiento de cualquier niño. Esos niños
crecen acoplándose a lo que se tenga y con muchos riesgos que presentan una alta cantidad de
enfermedades y muertes infantiles, el ataque de lombrices es uno de los males más comunes. El
contacto con animales y las formas amplias de dominar los objetos del medio, así como la rápida
entrada de los niños en las labores adultas, dejan muchas cicatrices y son constante riesgo. Gran
parte de los elementos de subsistencia son conseguidos por mano propia, la gente hace pozos o
aljibes para conseguir el agua y en las zonas alejadas aún no se cuenta con servicios públicos.
Las enfermedades en el campo casanareño que registran las estadísticas son varias,
ocupando un lugar importante las afecciones de muchos tipos en los recién nacidos, las
enfermedades infecciosas tales como el dengue y contagiosas como la varicela preocupan
actualmente y los índices de enfermedades cardiovasculares así como de cáncer son elevados. La
38

principal causa de muerte sin embargo parece ser la violencia.
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Las estadísticas muestran causas de muerte y afecciones por las cuales se asistió a los hospitales registrados. Hay
que tener en cuenta que estos datos son relativos y manifiestan solo eso, los males por los cuales la gente asistió al
hospital, pero no todas las enfermedades que afectan a la gente en el campo, que no siempre además decide asistir al
hospital. La delimitación de las enfermedades en gran medida no coincide con las definidas al interior de la cultura
llanera. Si se quiere ver con mayor detenimiento estas cifras ver en anexos las tablas 1, 2 y 3 o ver la página web de
la Gobernación de Casanare: www.casanare.gov.co.
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La alimentación básica, para adultos y niños ya que estos asimilan rápidamente todas las
actividades de la vida adulta, consiste en carne, harinas como papa, arroz, yuca, pasta, arepas y
algunos granos y muy pocas verduras. En el hato el alimento fundamental es la carne de res, en
las propias casas es más fácil el acceso a carne de animales que se cazan y llaman mariscos
(cachicamo, galápaga, lapa, marrano salvaje, chigüiro, entre otros). Esta vida humilde y las
labores que le esperan como miembro de esta cultura implica muchos riesgos, riesgos que el
llanero aprendió a evitar, sortear y curar; riesgos y curas por eso, por nacer y vivir en el llano.
Vivir en el llano (“Pa’ alante es pa’ allá”)
Me cortaron el ombligo
con un piazo de peinilla
le echaron laza de puerco
con crin de yegüa amarilla,
me echaron zumo de mastranto
con gotas de agua criolina
pues como nací mayero
en mayo hay mucha chanilla
Cuando pegue el primer grito
barajusté unas novillas
alboroté unos garceros
y desperté a las babillas
grité porque había nacido
en tierras de maravilla
el que es llanero no llora,
ni se calla ni se humilla.
Así me fui levantando
a teta, tajá y cecina
en el fundo a’onde mi mama
trabajaba en la cocina
compartí el patio y el juego
con perros y con gallinas
y en un molinete viejo
vi como es que se camina…
…Me bautizó un río crecido
cabrestiando unas novillas
recibí la comunión
con un lance de rodillas
me confirmó un mocho viejo
machiro y lleno ‘e costillas
la primaria a puro pelo
y el bachiller ya con silla
por eso no se leer
aunque tengo quien me escriba
pero entiendo lo que dicen
cielo y sabana tendida
el suelo trillado de huellas
y agua abajo y agua arriba
el viento, las cabañuelas,
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el silbo y las candelillas.
Yo no conocí a mi papa
ni se como se apellida
toro no lambe becerro
ni que tenga sal po’ encima
pero el me dejó de herencia
brazos, piernas y costillas
pa’ trabajar, para andar
y pa’ cargar esta vida…
estrofas de: El criollo sortario
Letra: Cachi Ortegón
Intérprete: Cholo Valderrama

Nacer en el llano implica muchas cosas dependiendo desde dónde se pare uno, además de
“ponerle el pecho al horizonte” un niño desde que se para, corretear perros y gallinas de su casa o
del hato al cual su papá o mamá decidan arrancar, se empieza a querer salir a la sabana como lo
hace su papá y tener un susto con el silbón, o intentar amarrar el primer becerro en el corral; se
debe ayudar en las muchas labores y pronto empezar a ir, de pronto, a la escuela más cercana. Ser
llanero implicaba enfermarse de lombrices y curarse con los remedios que de antiguo su mamá,
su padrino, todos y usted han ido aprendiendo; y significa, si es hombre, aprender rápidamente
todo lo que encima de un caballo lo hará sentirse y ser visto por los demás como llanero criollo.
La construcción social del mundo llanero se asimila desde muy temprana edad.
El tipo de vida centrada en el trabajo con el ganado empieza a enfatizarse desde la
infancia y marca toda la vida diaria del hombre. La principal actividad consiste en el manejo del
ganado y por ende el de las sabanas en las que este habita; la mayor parte del tiempo de este
llanero pasa encima de un caballo deambulando por las grandísimas extensiones donde pastan los
diferentes rodeos. El llanero disfruta mucho el trabajo de llano y teniendo estrechas relaciones
con los demás animales del medio, intenta constantemente vencerlos a todos y dominar en el
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medio. El llanero sabe todas las prácticas para manejar el ganado y ahí recae gran parte de su
legitimidad respecto a los otros.
La niña, desde las labores más internas, en la cocina, el conuco, el lavadero, va
curtiéndose para la vida; porque ser mujer en el llano es de alguna manera obtener la fortaleza
para desde adentro, llevar las riendas de las familias que van conformándose en tantos ires y
39

venires, es esperar pero siempre estar dispuesta a arrancar.

La vida de la mujer, en comparación con la del hombre, es más sedentaria, transcurre más
en las casas y sus alrededores cercanos y en las labores de la diaria manutención y buen
funcionamiento de estas. El cuidado de los hijos le corresponde en mayor medida y toda la
primera parte en cuidado en salud de estos, su nutrición e incursión en las relaciones sociales.

Pero en el llano hay muchos riesgos, en la casa y afuera hay riesgos en cuánto a
alimentación, riesgos en contagio y muchos riesgos por ataque de animales o agentes naturales,
estos riesgos hacen parte del día diario y no paran las diferentes actividades; más bien mamás,
papás, niños y adultos previenen cuando pueden, o si no contrarrestan, males y enfermedades
todo el tiempo.
Vivir en el llano pues, es muchas veces para todos ir a trabajar a un hato por un tiempo,
con la familia o solo, medírsele a lo que salga y superarlo todo (así sea un toro por una mata, la
muerte de un familiar, un mal postizo o el surgimiento de un nuevo romance), porque siempre se
apunta la “mirada pa’ alante”; es saber y contar de lo que pasa en el llano y lo que se sabe y se
cree. Ser llanero entonces debe ser también es en alguna medida reconocer plantas, preparar
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En cuanto a la exagerada idea de que se da un fuerte machismo en el llano, vendría bien un análisis más certero, ya
que además de no haber una clara lucha de poder por las actividades y darse una simple y aceptada división de las
labores, las mujeres acá parecen dominar por lo menos en la estructuración de las familias y las relaciones sociales.
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jarabes, rezar mordidas, curar bestias, aquerenciar perros, sobar descuajes, prevenir agüeros,
vencer al diablo, tener fe en Dios y salvarse de la llorona.
“Yo desde chino fui aprendiendo todas las cosas del llano, eso de los remedios yo
desde pequeñito lo fui oyendo de mis papaes y po’ ay de la gente”

Ser llanero entre otras cosas es enfermarse de ciertas cosas y curarse con otras que se
recogen en una colectiva usada, pensada y contada medicina criolla. El caballo puede tumbarlo,
un machete cortarlo, la disipela caerle, el arco iris picarlo y un vecino brujearlo y para todo esto
se ejercen determinadas curaciones, encargadas a personas diferentes a veces, pero sustentadas en
creencias y nociones colectivas para la sociedad.
Ser llanero para el llanero es nacer, andar y morir en tierra plana. Al final, es “tapar el
cuerpo con terrones de sabana” pero no sin haber “escrito con la soga el nombre en el viento”.
Lo nuevo y lo propio (“Quiero bañarme en tus aguas, laguna vieja”)
Pero hoy ser llanero y vivir en el llano se encuentra cada vez más con otras cosas cada vez
menos nuevas. Ser llanero en esta época parece ser también, o chocar, con el hecho de trabajar en
40
una compañía petrolera , ir a vivir a Yopal o asistir a un médico o incluso a un chamán

amazónico.
Los cambios se introducen por muchos lugares, vienen de los pueblos, por personas
jóvenes que adquieren rasgos, de los hatos que introducen nuevos elementos y lógicas. Pero
aunque los cambios lleven a una paulatina transformación (no se sabe hasta que punto), el hecho
es que estos procesos ponen en escena muchos más factores que entran aquí en el juego de
curación en Casanare y la identidad llanera sigue con gran fortaleza siendo uno de sus rasgos
41

principales.

Los servicios en salud del departamento, salvo los problemas de buen funcionamiento,
cada vez se prestan en lugares que antes no contaban con ningún tipo de presencia estatal, las
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El boom del petróleo es en Casanare un factor determinante de cambio, las incursiones han sido grandes y han
venido acompañadas de muchos factores que cambian de manera acelerada el paisaje y las sociedades y formas de
vida. Además de la gran ola de “ desarrollo” que han arrastrado, es común que las personas hoy trabajen en estas
compañías.
41
De todas maneras creo, que la constante cercanía de este llanero al blanco le dio siempre una ventana a lógicas y
objetos modernos, que disminuye el choque radical de una entrada puntual de lo moderno y que sin embargo nunca
lo hizo abandonar sus costumbres sino afianzarlas más (con una en general celebración por parte de esos no tan
externos blancos que querían aprender sus proezas, y en el intento como resultado siempre brillaba: la maestría del
criollo). Creo que daría para un estudio interesante la relación blanco-hato-llanero en el análisis de los choques de la
modernidad y la identidad llaneras. El papel de esas relaciones que no ha sido tratado sino como relaciones
productivas y de poder y que pueden tener más bien estrategias de mantenimiento y retroalimentación.
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carreteras y cada vez mejores rutas de comunicación facilitan el desplazamiento a hospitales, la
apertura a la nación trae a la zona nuevas formas y miembros que se pelean el éxito en la curación
de los males. Se amplía lo que Pinzón llama el “paquete de respuestas” (Pinzón, Suárez y Garay.
a, 1993, p. 206), más que la mezcla de sistemas.
Los pueblos como San Luis de Palenque cuentan con la presencia de centros de salud y en
muchos de los pueblos más pequeños existen puestos de salud. Las brigadas de salud esporádicas
también se dan y en ocasiones se llevan a cabo capacitaciones en algunas veredas. La
gobernación de Casanare lleva a cabo proyectos que buscan incrementar el acceso a salud básica
42
y lidera proyectos específicos sobre enfermedades protagónicas, tales como el dengue .

Así entonces, en las maneras de curarse en el llano también entran drogas, inyecciones,
curanderos, médicos, odontólogos, cirujanos…; pero este choque de lógicas y creencias no está
sin embargo reemplazando el conocimiento catalogado como tradicional y para algunos casos
incluso este es reivindicado con más fuerza, además el hecho de estas nuevas formas presentar
soluciones exitosas para ciertos males no bloquea lo tradicional. La gente parece querer “bañarse
en las aguas de su laguna vieja”, como dice la canción de Reinaldo Armas, así que los llaneros se
hacen sus remedios, previenen, advierten situaciones riesgosas, acuden a otras medicinas, y salen
a trabajar con un conocimiento llanero del manejo de su medio. Acoplan formas facultativas pero
mantienen las tradicionales.
Vivir en el llano entonces, parece ser también en alguna medida, inevitablemente lo está
siendo (y sigo refiriéndome al llanero que sigue en los hatos), ir, comparar y hablar de las otras
muchas formas de medicina que aparecen en la escena; adoptarlas, resignificarlas, criticarlas y
compararlas. Hacen parte de los itinerarios terapéuticos, esos recorridos, ese “mapa que guía al
usuario en su búsqueda de respuestas en sus procesos curativos”(Suárez y Forero, 2002, p. 19),
pero no abarcan todo lo que en el llano puede significar la construcción social de enfermarse y
curarse, contribuyen sí a la compleja mezcla de ese “sistema abierto que permite la inclusión de
elementos de todo tipo… ese sistema adaptativo que responde a cambios” (Barajas, 2000, p. 27)
tan característico de los grupos campesinos y su “socialización cruzada –científica, mágica,
religiosa, folclórica- resultado de nuestra conformación cultural” (Gutiérrez de Pineda b, 1985, p.
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Ver tabla 4 en anexos. Para mayor información sobre proyectos de salud pública remitirse a la página de la
Gobernación de Casanare: www.casanare.gov.co.
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14), que para el llanero se especifica tanto que parece no poder ser abarcada desde los típicos
estudios de medicina tradicional no acordes para todas las culturas.
En la búsqueda de la salud y el bienestar los llaneros pueden acudir a sus conocimientos o
los de alguien cercano si no es grave, pueden entregarse si persiste, a un yerbatero llanero
reconocido como tal, pueden acceder en los pueblos a servicios básicos en salud o incluso viajar
más lejos hacia un médico especializado o de pronto un temido chamán indígena. De hecho, todo
esto lo hacen y está incluido en las diferentes opciones a elegir. Está incluido, diría yo, en todo el
sistema médico casanareño, hace parte de la cultura médica llanera campesina en la cual gana el
protagonismo sin embargo la medicina llanera criolla.
Porque todo esto lo hacen desde un sentirse llanero, desde lo cual se privilegia y prefiere
lo propio y se ponen en primera escena los conocimientos “llanerizados”, todas las creencias y
prácticas en salud y curación, que aunque asuman otras cosas, siguen usándose y recogen gran
parte de lo que la cultura llanera es. La medicina típica criolla y la cultura médica llanera que
muestra esta, sigue diferenciándose como tal y se construye de las diferentes maneras propias de
prevención y significación del malestar, la enfermedad y el accidente que incluyen todo lo que el
llanero hace, usa y piensa sobre el estar alentado, fuerte y vivo, vivo como él y vivo como
llanero.
Lo médico criollo como factor social en la cultura llanera
De remedio si me acuerdo
que me daban curarina
purga de pasota, caribe,
el choloagogue y quinina
linimento venciano,
pasta de cafiaspirina
y si me portaba mal
chaparro sobado po’encima
estrofa de: El criollo sortario
Letra: Cachi Ortegón
Interprete: Cholo Valderrama
Si anda con la noche oscura,
cárguelo de cinturón
y te sientes protegido
de cualquier mala visión
que ahí no vale bolaefuego
ni llorona ni silbón
estrofa de: El Mandador
Letra: Ramón Colina
Intérprete: Juan Farfán
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Los conocimientos cotidianos tradicionales con respecto a todo lo que en el medio natural
y cultural puede curar ocupan un lugar en el funcionamiento social, son un factor que todo llanero
debe aprender, saber y hacer; gran número de canciones, refranes e historias lo demuestran y se
reconoce a algunas personas por su amplio conocimiento en lo que ellos llaman remedios
criollos.
Es otra esencial necesidad el sobrevivir en el llano, luego es de gran importancia el
recordar los efectos que algunas matas pueden tener y las maneras en que deben llevarse a cabo la
cogida, preparada y tomada para encontrar aliento a todos los accidentes y enfermedades que
pueden atacar a personas y animales. Estos conocimientos los aprenden y experimentan los niños
desde pequeños y los asimilan como parte de los saberes culturales propios.
En la vida diaria, la mayoría tiene algunos conocimientos médicos para rápidamente
socorrerse o ayudar a alguien, conocen los comportamientos apropiados, los riesgos y las
diferentes fuerzas que pueden causar el mal. En la vida diaria y en las más arraigadas creencias
en cuánto a religiosidad, la cantidad de remedios criollos ocupan una importante posición.
La medicina llanera criolla hace parte de la noción ideal de lo llanero, se valora, se
transmite y se configura a pedazos por cada persona que recuerda y cuenta algunas cosas. Se
resignifica, inventa y altera pero se erige como una muy acertada manera de curar.
Como factor social protagónico logra entonces también reflejar cultura. Ya que es
imposible desligar la medicina “de la religión del grupo, de su cosmovisión, de la ecología donde
se halle y del proceso de producción que la caracteriza” (Lozoya, 1991, p. 277), se puede ver
desde este factor específico todo lo que la cultura llanera es. Pero también la salud es un
“elemento central no sólo para la supervivencia de una sociedad sino para su reproducción
biológica, cultural y social” (Suárez, 2001, p. 11), genera entre otras cosas una articulación entre
la experiencia personal y la estructura social (Viveros, 1993, p. 257), luego ocupa un lugar dentro
de la cultura.
Los conocimientos en cuánto a remedios se riegan ampliamente por la cotidianidad de los
llaneros, hacen claramente parte del sistema social, luego representan un factor cultural
importante. Los llaneros se acuerdan de remedios, los saben y los usan.
El llanero criollo: paciente-médico
De los males que padezco
yo mismo soy cirujano,
yo me aliento, yo me curo,
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yo mismo me doy la mano
Manuel González Martínez
en: Llanura, soledad y viento

“Po´aquí uno casi se sabe todos los remedios”

De la misma manera que ese hato y sus sabanas se volvieron para los llaneros un “taller
artesanal incipiente” (García y Rojas, 1996, p. 153), en dónde de las cosas del medio se hacen
herramientas y muchos utensilios fundamentales para la vida, también se volvieron, hato, sabanas
y montes, lugar para encontrar remedios a sus propias males.
La medicina, al igual que la religión del catolicismo popular es también “utilitaria y
pragmática”, la gente quiere ayuda inmediatamente, luego la religión, medicina y magia, “tienen
el propósito de solucionar los problemas de los fieles aquí y ahora” (Pollak-eltz, 1987, p. 302).
En lo que se centra esta investigación es en ese llanero y ese conocimiento y práctica
colectivos pero no generalizados que poseen las personas. El llanero es el enfermo, “malogrado”
o el que simplemente corre el riesgo, pero también para la mayoría de las cosas (excepto cosas
graves o que persisten, por ejemplo los males hechos por brujería que son curados por yerbateros
o brujos) puede ser el médico, el suyo propio muchas veces, pero sobretodo el de la gente que lo
rodea, en la vida o en ese momento.
Es el médico de sus ganados también, de sus caballos, es aquerenciador, dominador,
rastreador y doctor de los animales de su medio y gestor de la armonía convivencia con estos.
No todos saben todo, se da un tránsito de saberes constante (“yo he escuchado”) algunos
saben más que otros y son reconocidos por ser “acertados” en alguna forma específica de
curación. Se dice que M aria sabe sobar, que el viejo Tomás sabe mucho de plantas, que llamen a
Pedro para que ensalme la sabana o que se hable con los viejos que se acuerdan de más cosas de
los “antiguos”.
La gran cantidad de remedios los conocen sin embargo todas las personas, “por lo general
casi todos, todo el mundo sabe de esos remedios así”, todos se acuerdan de algunos y han tenido
que emplearlos alguna vez, con sus hijos, con ellos mismos o con alguien que lo necesitaba;
todos tienen el recuerdo de sus papas “alentándolos” con jarabes de por ejemplo gualanday y
purgarlos con la pasota.
Hombres y mujeres por igual, recuerdan y usan los remedios criollos (aunque hay algunos
conocimientos específicos delegados a un género, como es el caso de las parteras a las mujeres y
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otros más recurrentes en los hombres como es el conocimiento de rezos). La recurrencia de
ciertas enfermedades debido a las diferentes actividades entre hombres y mujeres varía en cada
cual, así mismo, las nociones de género configuran la vivencia específica en la enfermedad y la
curación (Viveros, 1993, p. 256), pero los conocimientos empleados los une a todos en ese
manejo tradicional en salud. Incluso las soluciones inventadas para cada caso (pues este
conocimiento tampoco es rígido y único), siguen de todas maneras haciéndose desde una lógica
cultural común.
En un día normal el llanero emplea los remedios que ha ido aprendiendo y si en las
labores diarias alguien enferma, seguro alguien sino él, sabrá recetarle algo que lo cure. Si el mal
es más grave, todos aconsejaran otros remedios que él finalmente escogerá y probará.
Estas personas son clientes también de otro tipo de médicos, bien sean médicos
facultativos, curanderos de otras zonas o los muy visitados yerbateros llaneros, a los que se acude
43
para que un mal o enfermedad grave sea quitado, con confianza pero no sin algo de miedo .

El énfasis está puesto sin embargo en todos esos conocimientos y creencias tradicionales
que el llanero piensa en su posición de paciente, y ejerce en su posición de doctor, en las
decisiones que toma y lo que vive y hace en su recorrido de la enfermedad hasta la curación,
siendo y sintiéndose llanero. El llanero debe aprender a curar sus males y enfermedades, las
creencias y prácticas curativas antiguas se transmiten oralmente y hacen parte de los
conocimientos que debe tenerse para sobrevivir en el medio y para pertenecer a la cultura.
El llanero cree que “como a uno lo criaban así sigue con las mismas costumbres”, piensa
que en los remedios “el que sabe uno lo saben todos” y que para que buscar otra cosa “teniendo
la droga en las manos”.
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Estos yerbateros o curanderos (llamados brujos si ponen el mal) se encuentran en la zona y son reconocidos por
sus capacidades. Su posición sería interesante de analizar, además que por más de incluir conocimientos de otras
procedencias, son también grandes conocedores de los típicos remedios criollos. Desde los llaneros típicos, aunque
estos claro que también lo sean (pero se salen del tipo de vida común), su posición en algunos casos es algo ambigua;
muchos recurren a ellos y les tienen confianza a alguno en especial, pero el aura mágica que algunos representan,
genera cierto miedo, además suelen cobrar mucha plata por todo el proceso de curación que cada persona necesita
(una mujer dijo pagar 700.000 pesos para que le quitaran un mal puesto a su hijo). De todas maneras para la mayoría
de los casos suele ser la opción cuando un mal lleva mucho tiempo afectando y no se ha descubierto que es.
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2. Cultura médica llanera. Estar sano, enfermarse y curarse en el centro
‘el llano
Los conocimientos y prácticas que se abarcan en la cultura médica llanera, incluyen todas
las ideas, elementos y nociones que los llaneros piensan, usan y transmiten día a día sobre la
curación de todos sus males, enfermedades, accidentes y problemas relacionados. Aquí en este
capítulo se presentan las enfermedades y los remedios, así como la experimentación cultural
propia del estar sano, el estar enfermo y el curarse dentro de la estructura y desarrollo de la
cultura médica en la vida llanera. Se registra la lógica común que construye la cultura médica
llanera.
La diarrea, una cortada o descuajarse le puede pasar a todo el mundo en cualquier
momento, y en la lejanía de sus andares y con sus propias nociones de curación, los llaneros
saben y ejercen muchos y diferentes remedios. Como la actividad terapéutica es un conocimiento
44
generalizado y no está encargada a nadie en especial como en los indígenas al chamán (aunque

si hay leves divisiones del conocimiento en gente reconocida por alguna cura en específico y si
exista la posición reconocida del yerbatero), los conocimientos están, de a pedazos y variados, en
cada una de las personas. Estos conocimientos se consideran herencia de los antiguos, de sus
ancestros cercanos que son vistos con nostalgia desde el hoy y se cree enseñaron los
conocimientos valorados y catalogados como criollos. Estos conocimientos y nociones se van
aprendiendo e incorporando desde la infancia y hacen parte de los conocimientos de todo llanero
adulto.
La cultura médica llanera se presenta como una ventana general de la cultura, ya que
“construyendo su definición de enfermedad, la gente también construye lo que considera formas
apropiadas de tratarla” (Brown, 1995, p. 47). En esta unión entre las nociones de enfermedad y
las de curación hay una total interdependencia, luego delimitar lo que en el llano significa estar
sano ayuda a entender lo que en este lugar enferma, que logra a su vez a comprender el uso de
44

Este es un tema que sería interesante analizar, ya que los indígenas que habitaban esa zona si tenían clara la
posición de un protagonista en curación, entonces por qué no se heredó esta manera y los conocimientos se
esparcieron en toda la colectividad? Por qué los yerbateros llaneros no ocupan una posición determinante y única en
la curación de los males? Este segundo punto puede tener que ver con una falta de entendimiento ya que el estilo de
vida del curandero difiere un poco de la del llanero “ tradicional”, y estos curanderos introducen en sus prácticas
nociones de otros lados que encuentra en libros de medicina tradicional y manejan su conocimiento con algo de
recelo. Por eso, aunque pedir su ayuda si sea muy recurrente, estos yerbateros no representan el protagonismo que en
las comunidades indígenas recae sobre el chamán (o como sea el término particular con el que se nombre al que
ocupe esa posición).
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ciertos remedios y viceversa. Esto es lo que se muestra en este capítulo. Las personas y las
culturas médicas que estas construyen “están sumergidas dentro de una realidad simbólica al
interior de la cual se producen, se curan y se sanan las dolencias y las enfermedades” (Pedersen,
1991, p. 299), luego las culturas crean las maneras acordes y exitosas según sus lógicas en la
obtención de la curación, y según la propia noción de lo que esta implica.
El énfasis en el texto está puesto en el conocimiento curativo y los remedios, y desde ahí
se hace el análisis de su significación y todo lo que implican. En esta sociedad además, se
prioriza en el conocimiento curativo sobre el de la enfermedad, es más extenso en su contenido y
más amplio en su particularidad. Sin embargo (y desde aquí hubiera también podido plantearse el
proyecto) es indispensable anotar primero las bases de lo que estar saludable y estar enfermo es y
significa en el llano.
Las nociones de salud y enfermedad que se registran a continuación, son construidas
socialmente y denotan las concepciones de cuerpo y de mundo, están encausadas también y
diseñadas, como todos los factores que conforman la cultura médica “para regular el
funcionamiento armónico del hombre con la sociedad y de la sociedad con el cosmos” (Pinzón y
Suárez, 1992, p. 46). Las tipificaciones en enfermedades y remedios así como las sensaciones del
dolor, padecimiento o curación y los significados son particulares de la cultura llanera y están
íntimamente ligados entre sí.
2.1. “Estar alentado”. El cuerpo llanero

Las nociones de estar sano son específicas para un lugar y concomitantes con las nociones
de enfermedad y las formas apropiadas de curación. La noción de salud presenta implícita la
delimitación ideal de una persona en su estado normal, la noción llanera de salud está
delimitando en sí al llanero.
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“Al chino lo tengo fuerte, alentado, de buen color”

Cada cultura posee una noción de cuerpo diferente. Para las sociedades tradicionales,
Pinzón y Suárez (1992) introducen el término “cuerpo cultural” para abarcar las maneras en que
el cuerpo está construido y defienden que esta construcción “está condicionada por el tipo de
producción o actividad económica humana que sirve como fundamento para la supervivencia
física del grupo...así como la estructura política y social” (Pinzón y Suárez, 1992, p. 33).
La cultura llanera se centra en el trabajo ganadero y desde ahí demanda aptitudes. Al estar
centrada la vida del llanero en el manejo exitoso de un ganado altivo que habita lugares con altos
riesgos, se enfatiza en valores como la fortaleza, la valentía y el riesgo. Como la vida diaria se
desenvuelve entre caídas, patadas, cortadas, picadas y sustos, el cuerpo llanero está construido
desde estos valores.
Los llaneros son personas con un alto aprecio al sentido de libertad, esta sensación de
libertad en el deambular diario por los lugares es fundamental. El llanero valora también el
riesgo, la reciedad y la valentía y el reto para afrontar esos caminos. El llanero “se le mide a
todo” y así también su cuerpo.
Para el llanero estar sano es estar como allí se dice, “estar alentado”. Estar alentado para
los llaneros es poseer salud, es estar bien en la medida de lo posible. Estar alentado aquí es la
ausencia de enfermedad, o por lo menos de sus síntomas, pero está también muy relacionado con
nociones de fortaleza, ánimo, buen aspecto físico, alegría y buen desarrollo de las actividades
diarias.

El cuerpo del llanero es fuerte, es el encargado de posicionarse y acoplarse a todas las
maneras de trabajo propias de la zona; es el espacio sobre el que se explayan todas las habilidades
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que para la vida dura y recia se ha acoplado la gente. El cuerpo llanero monta a caballo, raja leña,
enlaza toros, compone carne, cruza caños, lava ropa, cocina.

Es así también espacio dónde se plasma el camino, se es un llanero “patirrajao” por andar
de pata al suelo, en los cuerpos se plasman los esfuerzos y el curtimiento que va dejando el
trancurrir. El cuerpo es un marcador del recorrido, un termómetro de proezas en el llano y este se
tiene con orgullo. Los callos y cicatrices, la piel curtida son rasgos de identidad, como dice el
Cholo Valderrama en su última canción Criollito: “primito yo soy llanero de callo y talón
cuartia’o”. También este cuerpo es un termómetro que alerta sobre la enfermedad, que muestra si
algo fuera de lo normal está afectando.
El constante uso del cuerpo en el llano es necesario para todas las labores, ya que además
“las prácticas corporales median una realización personal de los valores sociales”(Jackson en
Lock, 1993, p. 137), gran parte de la identidad aquí, recae y depende del manejo individual del
cuerpo. Para hacer parte de la cultura llanera hay que llevar a cabo, y exitosamente, algunas
actividades. Un hombre debe saber enlazar un toro en la sabana, debe saber montarse en un
potrón, hacer un nudo moreno, de golpe tocar un cuatro, capar un maute, colear…. Una mujer
debe cocinar, rajar leña, matar animales del patio, caminar, cargar, bailar….
Estar alentado es estar listo, fuerte y bueno pa’ todas las labores, también “vivir alentado”
es contar siempre con buena salud y poder hacer todas las labores propias de su género y su
posición, por eso las personas “débiles” y “flojas”, se asocian a una noción de “nacer enfermo”.
Como lo manifiesta Inés: “Es que hay unas personas, que yo no se, son enfermos, que una
enfermedad y la otra, yo no se, a mi si no, po’ay la gripa”. No es gratuito que muchos jarabes
sean catalogados como simples “reconstituyentes”, para dar fuerza y atacar esa “debilidad”
general, debilidad que cataloga ese estado anormal del cuerpo.
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El cuerpo llanero está construido en gran parte de identificación con los otros animales,
los cuales se vuelven metáforas de lo humano en la estrecha relación que se vive con estos en el
compartir diario del espacio.
La buena salud en el llano está anclada en los cuerpos fuertes que demandan las labores
del trabajo del ganado o las vividas cotidianamente en la supervivencia en el medio (consecución
de comida, de agua, construcción de las casas, fabricación de objetos, etc.), también están
inspiradas e igualadas con esta forma de vida y existe incluso una noción de salud muy cercana a
la que se observa y busca en el ganado y los animales. Aquí estar alentado es ser apto para la
reproducción, tener buen color, vigor, ser altivo, estar “repuestico” (en los casos de personas muy
enfermas se enfatiza mucho en que están flacos, secos, en los huesos) y dominar el medio, igual
que un buen toro o vaca. No es gratuito que incluso el cuerpo llanero tenga cuajo y que el
ombligo represente un lugar de riesgo en los bebés, al igual que en los becerros. La noción de
cuerpo se estructura a partir de la analogía con los animales que representan el sistema
productivo, la salud en el llano se piensa cercana al ganado en su buen y esperado estado (esta
conexión entre cuerpo y modo de producción se ve muy clara para el caso de los M uiscas en
dónde aparecen en salud conceptos como semillas, savia y fruto en analogía con su sistema
productivo de agricultura (Pinzón y Suárez, 1992, p. 33).
Los llaneros se piensan cercanos a los demás animales del llano y se identifican con estos,
sobretodo con el ganado se tiene una relación de analogía fuerte; este ganado se presenta un poco
humanizado en sus comportamientos, de la misma manera que rasgos de estas vacas y toros son
trasplantados a características personales que recaen en muchísimos apodos que representan ese
mimetismo. El toro manda en su sabana se dice, “la vaca vieja es buena mama”, toro tope se le
dice a alguien recio y la mujer debe estar repuestica y poder dar muchos hijos.
Estar enfermo no solo es una categoría percibida individualmente, luego estar bien para
los demás también significa ocupar el lugar adecuado, llevar a cabo las costumbres deseadas,
hacer caso a las prevenciones y tener la fortaleza para sortear los riesgos. Porque la cultura
demanda un “buen” comportamiento, que respete todos los valores y costumbres.
Pero acuérdense que el cuerpo del llanero también es víctima de todo el encantamiento del
llano, de toda la magia que el llanero le exprime a su mundo, espantos y apariciones rondan por
los caminos. Conocer estos entes, creer en ellos y prevenir su encuentro está asociado también
con estar sano, el llanero debe asumir el reto de no dejarse atacar para lo cual debe conocer
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íntimamente sabanas, animales, montes y espantos; claro que hay cosas que son inevitables y así
ese cuerpo llanero tiene que enfermar y sufrir a su modo el mal.
Estar alentado es una situación que se le confía y agradece a Dios (el llanero siempre dice
hasta luego al despedirse, pero al planear encuentros aparece el: quien sabe…si Dios quiere…si
Dios da vida)45 y que representa también una historia de éxitos personales. El llanero se llena de
toda una historia propia, de identidad individual hecha de peligros, riesgo y dominio. Estar
46

alentado es seguir vivo, tener fuerzas y estar listo a puerta ‘e coso

pa’ lo que salga. Estar

alentado es ser llanero.
2.2. Día a día y vida en riesgo
Día a día de casa y sabana
Las vivencias y enfermedades y también las recetas y nociones sobre el asunto médico,
empiezan desde que se nace. Los niños aprenden de remedios en las múltiples conversaciones y
remedios que ellos mismos desde su nacimiento reciben, luego el adulto ya lleva unas nociones
de mundo y conocimientos que pondrá en práctica a lo largo de toda su vida en el llano.
La mayoría de personas que conocí nacieron en sus fundos o en los hatos que estuviera la
mamá por esos días, con partera o hasta sin ella, así a palo seco y sin preámbulos. Desde pequeño
47
se aprende que “mono no carga chinchorro pero no duerme en el suelo” , que afuera hay todo lo

que se necesita y que “ser llanero cuesta caro”. Se experimenta que el transcurrir es duro pero que
el cuerpo aguanta, que en la mirada se encierra todo y que los remedios están ahí regados. En
todo lo largo de su vida, el llanero ha tenido que ir usando los remedios y acudir a consejos y
curaciones que fue encontrando; fue aprendiendo a aprovechar el medio y en su estrecha relación,
ha descubierto lo que de este puede curarlo, al igual que a partir de él construyó formas
simbólicas de aliento.
Las labores en el llano empiezan muy temprano, antes que aclare, hay que pararse del
chinchorro del hato o fundo para empezar a trabajar, hay que poner los pies en el suelo y estar
preparado para lo que ese día toque y depare la suerte.
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El Dios llanero, la percepción que se tiene de Dios en el llano (tema interesantísimo para analizar) representa un
factor más que vivifica el “ todo puede pasar”, que enfatiza la situación del futuro desconocido y el estar preparado
para lo que venga.
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Relativo al coleo cuando se está listo, solo a la espera de que el toro salga del corral en forma de embudo, usado en
los corrales típicos y que recibe el término de coso. Frase referida a estar listo, atento, preparado.
47
Refrán popular que continúa: porque las patas y el rabo le sirven de colgadero.
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Josefa o Inés, o M aria tiene que levantarse a rajar unos pocos palos para prender el fuego
y hacer tinto y desayuno pa’los que estén en el hato. La labor femenina preponderante es la de
cocinera (del hato, de los blancos o del trabajo de llano). El día transcurre así, en la cocina y las
labores que se requieran en la casa y el patio; entre charlas, el cuidado de los hijos o la soledad,
chubasco o brisa que golpean bajo el cielo de invierno y de verano.

Para Juan, Pedro y Justo, la mirada siempre apunta pa’ fuera, apenas con un tinto se sale a
la sabana como centauro a amansar y hacerse libre venciendo a los ganados altivos, que serán
cantados y escoltados hacia los corrales, para dominarlos, herrarlos… tocarlos y luego
nuevamente soltarlos. El día se va casi siempre “afuera”, para luego llegar a comer y descansar
por dentro ‘e tranca y recordar lo pasado sabana adentro. Los hombres trabajan en el hato en el
trabajo de llano, o como mensuales, tractoristas, caballiceros, encargados. Lo hacen también a la
manera de jornales en labores como enterrar palos, hacer tapas para retener agua en verano, cortar
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madera, cortar pasto, entre otras; oficios que casi todos conocen ya que los hacen en sus propias
casas también.
En el transcurrir diario en un medio agreste y una vida recia, se encuentra el llanero con
muchos riesgos, y no todos se pueden (o quieren…) evitar. El cuerpo en todas sus alargadas, para
curtirse, se vuelve lugar de cortaduras, desgarres, descuajes y partiduras, que dejan en el
malogrado huellas de lo que debajo de un sombrero, detrás de un cuchillo o al pie de una estufa
debe hacerse en el hato, en el llano.
La reunión de la gente, da pie para que gripas y pestes se roten por todas las personas,
dejando por unos días, si la cosa es muy fuerte, colgado a tres cuartas del suelo al que tiene ahora
que parar sus labores y chinchorriar un rato.
Pero los animales, el agua y el sol amenazan también con picarlos, los conocidos
amenazan con brujearlos y de noche los espantos intentan asustarlos.
Además también las cosas modernas se vuelven un factor de riesgo; parece que lo nuevo
enferma en el llano y se cree que por ejemplo “el cáncer en las mujeres da por el churrusco ese
(DIU) que ahora usan para planificar”, y que el exceso de medicamentos incluso lo enferma a
uno.
Pero yo de llanero, “recojo por ahí maticas”, se algunos rezos, conozco las mañas pa’
enfrentar lo que salga y conozco lo acertado de los remedios que me da Rosa, porque “esa si se
acuerda de todo eso”, y además “el que anda con Dios con Dios acaba” y “el que no se va a
morir no se muere aunque lo maten”.
Por lo menos día a día, el llanero hoy (Inés, Pedro, Justo...), sobrevive.
Vida y muerte en el llano llano (“Solo si Dios da vida”)
Al morir parece que tuviera el deber de regar su vaho a los que le siguen, o al nacer parece
que tuviera que enfermarse de mojo, se es llanero hasta la muerte, y un poquitín más allá.
Los niños desde pequeños se enfrentan con todos los riesgos, los que se encuentran
diariamente en el monte, en los caños y sabana y los que de las mentes e historias de sus papas y
conocidos van entrando en su concepción del mundo; se crece entre todas las labores que
demanda la vida criolla y se va inevitablemente enfermando. Pero también se van curando, se van
entre mal y mal alentando hasta que (si se sobrevive a todo y se sigue vivo) después de dejar en la
memoria colectiva, una que otra hazaña, una que otra unión, uno que otro chino, “el cuerpo se
vuelve viejiiitooo y no queda otra vuelta que dejarse morir”.
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Pero queda la satisfacción de que sí que se vivió llano, se trabajó en hatos, se conoció
mucha sabana y caños y se logró parar fundo y tener muchos hijos; además que enfermarse
significa más que el humano y simple miedo a la muerte, que no hace sino demostrarles su
inevitabilidad al tener que muchas veces hacerle el velorio a su “angelito,”48 a un hijo más
mayorcito o a cualquier otro miembro familiar.
La muerte no es muy extraña al llanero, la mayoría de personas ha tenido que enterrar a
alguien cercano, en ocasiones a muchos hijos, porque “de algún mal tendremos que morir”
recalca Nohra cuándo insisto en que me diga cuáles enfermedades matan y cuáles no. No se
convierte en la vejez tampoco en un motivo de gran pesar, es importante resaltar el hecho de los
bailes que acompañan a los velorios que siguen practicándose y convierten el entierro en un
motivo de fiesta. Es común también enterrar a alguien en los sitios que murieron y en la misma
casa, muchas cruces se ven en las casas de la gente.
La muerte siempre está presente y es inevitable, por esta razón tal vez, parece hacer parte
de otra cosa, parece no moverse exactamente en la misma lógica de los remedios, no se apunta a
evitarla como única prioridad; se está acostumbrado a enterrar a alguien, se sufre y aparecen otras
nociones que no necesariamente rigen cuándo de usar remedios y alentar a alguien se trata. La
muerte es vista con resignación y así, algunas enfermedades que se acercan a esta, son vistas
49
también como inevitables, se empiezan incluso a catalogar como males de nacimiento . La

cotidianidad solo es posible “si Dios da vida” y esto lo que enfatiza es la incertidumbre. El diario
vivir de encontrar el remedio y aplicarlo no está hecho en cambio de resignación.
Cuándo tener salud implica estar listo y fuerte para todo, un hecho que anula la vida no
necesariamente es el estado contrario al bienestar; existir o no, no es el motor del recetario
criollo.
Épocas y sus riesgos (“Cuando la sabana es larga se anda siempre en travesía”)
Las diferentes épocas, momentos y horas, vienen con sus riesgos y males, y así como
“morrocoy no sube a palo ni cachicamo se afeita” nadie espera asoliarse en la cocina ni que la
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Con este término se refieren en el llano a los niños que mueren muy pequeños, sin pecado. Los entierros son
nombrados como velorios de angelitos y tienen unas características propias de duelo y música. Estas prácticas de
entierro son muy interesantes y reflejan muchas nociones y mezclas de lo religioso, algunas referencias leves al tema
se encuentran en Unda (2000) y Romero (1988).
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Es interesante anotar que esta actitud despreocupada hacia la muerte se registra en los Guahibos en el trabajo de
Morey y Metzger (1974).
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bolaefuego lo persiga a medio día por el patio; claro que… “de lo claro sale un tigre” y para todo
hay que estar preparado.

El paisaje en sí, cambia muchísimo de verano a invierno y con esto los riesgos varían. En
el invierno todos los caños se crecen y también grandes terrenos se inundan, los caminos se
vuelven más difíciles y hay seguramente que nadar en los caños donde viven también
tembladores, güios, babillas y caribes. Pero nunca se sufre por falta de agua para beber; es la
época de los zancudos, los sabañones, los resfriados, las picadas de agua, las gusaneras en los
animales, los trabajos en el corral con el barro a las rodillas, las heridas infectadas. Y llueve, y
llueve por muchos, muchos días seguidos.
El verano por su parte cambia todo el panorama, se secan casi todos los caños y la sabana
se pone amarilla y café, el sol es fuerte pero el viento también; es el trabajo de llano con polvo y
sed, es la época de las asoliadas, del pasto seco, de las quemas de sabana, la época de construir,
las garrapatas.
Todo el paisaje cambia pero no algunas actividades que en gran medida no se
imposibilitan para esta gente, que se pone un caucho para tapar el aguacero de las cinco de la
mañana en pleno mayo pero que se monta al caballo para salir a la sabana en ese otro trabajo de
llano de invierno.
El entorno se construyó como fuente de riesgo y peligros, el llano y sus animales son un
siempre factor sorpresa. La sabana se viste de otras cosas al igual que su gente, de la misma
manera que la noche y el día tampoco son lo mismo; en cada momento cobran protagonismo
ciertas cosas y así para cazar, para salir a la sabana, para enamorar, el llanero conoce los riesgos y
prepara los remedios indicados para lo que en esos momentos lo enferme o dañe.
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En ninguna época se evidencia tanto la cultura llanera como en el trabajo de llano, se dice,
y eso es verdad, pero el lugar de este como gran fuente de riesgo es innegable. Son muy comunes
la “aguantada de hambre” en el rodeo, las caídas del caballo, descuajes, cortadas y muchas pestes
que rotan por todas las personas. Ese trabajo de llano, como muestra cultural es también entonces
muestra de dominio y rudeza.
Pero la gente se siente llanera no solo ahí, aunque este recoja gran parte de lo que es la
vida en el llano. El hato, además de ser el centro que aglutina y reúne a las personas para el
trabajo del ganado, hace las veces de casa de un encargado y su familia, y estos con llanerada o
sin ella viven el diario vivir del llano.
La reunión en el hato, y todo lo que este suscita: la sabana, el corral y también la noche,
los cuentos, la cacería, el romance, la música, logran escenificar todo. La reunión hablada y no
solo las actividades visibles muestran todo lo que el llanero es, lo que pasa entre estas, lo vivido y
lo hablado reúnen todo, y esto se ve muy claro para el caso de las enfermedades y los remedios
que no pueden separarse según épocas específicas. Si el hato no es escenario para la curación
(algunas cosas se dejan más para el ámbito privado) sí es el escenario para hablar de ella, es el
lugar para la puesta en escena de todo lo criollo.
La vida en Casanare tiene siempre mucho de sabana, mucho de caño, de sol y de agua, de
trabajo recio, de leyenda, de animales y matas, de travesía, y ahí es que esta sociedad pasa sus
días y de ahí es que se enferma.
2.3. Enfermarse
“La enfermedad no tiene una existencia en sí misma, existe en relación con un sujeto en el
que se manifiesta y con un medio que la propicia, que la concibe como disfunción o como
alteración de estado normal” (Barajas, 2000, p. 119). Esto dice Cristina Barajas y estoy de
acuerdo, claro que aquí las múltiples cosas que enferman, hieren, debilitan o matan hacen parte
de la normalidad de la vida en este medio agreste y encantado. Las causas, interpretaciones, tipos
y formas representan esa mezcla particular de ideas que es enfermarse llano adentro en
50

Casanare.

Me siento como malo
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Aquí aunque se intenten mostrar la mayoría de las enfermedades y remedios, el énfasis está en esas construcciones
de enfermedad y salud que son emblemáticamente más simbólicas, que más escenifican y son más protagónicas, por
lo menos como muestra cultural.
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Con individuales narrativas de enfermedad (Kleinman, 1988) las personas expresan su
específicas experiencias con respecto a su mal. Con estas historias personales, una persona dentro
de su sociedad justifica su propia experiencia y le da sentido dentro de su cultura.
Estas narrativas, estos “cuentos” sobre formas cómo alguien se enfermó o cómo se curó y
más recurrentemente sobre todo el itinerario terapéutico, son muy comunes y extensos. En las
definiciones de los remedios o tipos de enfermedad la gente siempre termina contando un cuento
sobre el asunto, de ellos mismos, de un conocido, o de un conocido de un conocido. En la
definición de enfermedades y remedios es muy común el “así me contaron”, o “yo lo he oído”,
porque en estos cuentos se transmite en gran parte el conocimiento médico. Estas narraciones
aglutinan muy bien todo puesto en escena en casos específicos, los cuentos son muchas veces
ricos en detalles e incluyen todo el proceso enfermedad-tratamiento-curación y las ideas respecto
a este. El cuento del cuento es un factor emotivo, enfático y muy recurrente en la cotidianidad
llanera.
El marcador de enfermedad lo da un cambio en el normal funcionamiento, apariencia y
sensación personal. Cuando aparece algo extraño, que altera el típico funcionamiento, el llanero
se siente malo. Una “debilidad”, un “color feo”, un “brazo que no da” para rajar leña. A veces la
cosa se presenta en forma de accidente, pero otras se va adentrando algo desconocido en el
cuerpo y empieza un proceso para encontrar la causa de tal mal, proceso en el que todos los
cercanos intervienen.
Los síntomas se marcan visiblemente en el cuerpo con apariciones como ampollas, llagas,
cortadas, morados, cambios de color; también aparecen con comportamientos extraños y
sensaciones personales de dolor, de cansancio, desespero.
Reynel dice entonces sobre su enfermedad del dolor de cabeza prolongado y sobre el mojo
de su hija de tres meses:
“ Yo era un desespero que yo no tenía tranquilidad ni sosiego, una vaina muy berraca,
es que había quedado muy débil”
“Yo la miré como de muy mal color y le dije a la mujer: esa niña ta´como enferma, la
miro como muy paliducha, como muy…no se, como un color muy feo, así… entonces
le dije la niña tiene es mojo… y era llore y llore, le daba de comer y era llore, y llore y
de noche era llore”

La gente siente la debilidad y el mal pero mientras tanto, y si la cosa no es muy grave, no
alteran en gran forma sus actividades y soportan el mal, a no ser que se sepa ya que se tiene y se
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eviten ciertas cosas que puedan empeorarlo (no se puede hacer ejercicio si se está descuajado por
ejemplo).
Qué tengo, qué me pasó
Lo más importante de saber es si es un mal natural o un mal ayudado, postizo51. Si lo
produjo una causa natural normal o si alguien lo gestionó y planeo. Los síntomas no son
claramente diferenciables en un principio.
M al natural
El accidente: son múltiples, cualquier golpe, caída, cortada puede suceder en algún
momento del día y requiere de rápida atención. El trabajo en el llano representa un lugar de alto
riesgo y nunca faltan las cortadas, caídas, cornadas, asoliadas. Una culebra puede morder en
cualquier momento y hay que actuar rápido, todo puede pasar repentinamente.
Claro que es muy común, que de estos accidentes o de hechos momentáneos (por ejemplo
mojarse), pueden “depender luego otras enfermedades”, incluso males para toda la vida.
“ Yo estuve enfermo, humm… una etapa que yo no sabía nada. Me daba, osea, yo
sentía un calor en la cabeza… yo desde que el caballo se me cayó… A última hora
pierde uno muchísimo, yo perdí lo que fue mucho pulso… quedé muy mal de la cabeza,
de salud quedé bastante mal”

Enfermedades momentáneas: el padecimiento por un tiempo de muchas enfermedades,
por influencias normales del medio que alteran el buen funcionamiento del cuerpo y a veces se
contagian entre la gente. Se dan por un cambio (bien sea de temperatura, en la alimentación, un
comportamiento no aconsejable), o por contagio o agresión del medio y sus animales. También
pueden empezar por un descuido o exceso personal.
Una gripa, si está débil o alguien cercano la tiene, puede atacarlo varios días e incluso
quedársele “pasmada” aún más tiempo, un ataque de lombrices puede rebotarle a los niños y
hasta subírseles a la cabeza. La disipela, esa piel hinchada por no cuidar una herida es muy
frecuente, la mirada china que incluso me puso a mi a mirar chino (con los ojos rasgados de lo
inflamados) por ocho días debido al polvo del verano en el rodeo y a que de los 40 hombres más
de la mitad la sufrieron. También está la culebrilla, esa culebra de granos que rodean el cuerpo y
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Esta es la única división de ellos clara en las causas de la enfermedad, de resto cualquier división es arbitraria, ya
que la mezcla incluso para la misma enfermedad de diferentes causas según el caso o según diferentes opiniones es
grandísimo, no hay una lógica firme en cuanto a las definiciones de causas de enfermedad en el llano, de todo puede
pasar, todo lo puede causar, incluso mezclas entre cambios, magias, contagio, destino, etc pueden aparecer. Hay
enfermedades “ naturales” que contagian a las personas, pero el ingrediente de otras cosas está abierto para cada caso.
En la definición de las enfermedades, los nombres y lo que son, hay mayor consenso, aunque no del todo.
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que al cerrar el círculo lo mata a uno, la picada de agua con sus granos, el desarreglo de la mujer,
el desacomodo del cuajo o descuaje, los sabañones que del agua picha saltan a los pies y ponen a
rascarse al que sea, el malestar general, artritis, mezquinos, asma y muchísimas enfermedades
más, pueden afectar, caer o picar por unos pocos días o por una larga temporada a todas las
personas. Estas enfermedades también tienen conexiones con otras, de unas pueden aparecer
otras.
Enfermedades largas o de toda la vida: Algunas enfermedades nunca curan en el llano, de
hecho hay gente que “nace enferma”, todo le siente mal, se consideran débiles por nacimiento.
También se puede ser por ejemplo “enfermo del corazón” o “enfermo del estómago”. La noción
endógena (que proviene de uno mismo) de la enfermedad existe acá y es bastante recurrente, los
síntomas visibles del malestar, la debilidad, es percibida cercana a causas personales y
endógenas; algunas personas estarán enfermas toda la vida.
Algunas enfermedades además pueden complicarse y llevar a la muerte; y el mal, para
muchas enfermedades que comenzaron como momentáneas, puede ser más difícil de sacar o
curar, incluso hasta las gripas pueden quedarse pasmadas en las personas y cuentan de un señor
que “duró veinte años pa´morirse”, luego de que lo picara una raya.
Agravantes: siempre hay algunas personas que tiene mal ojo y pueden agravar los males.
Los catires, esos de ojos claros, esos guates pueden con su fuerte mirada, acrecentar el
sufrimiento y demorar la cura del que sufre por que una cuatro narices lo mordió o una raya lo
picó cruzando el río. Se dice también que le hacen mala sangre y no exclusivamente hacen mal
ojo los de ojos claros, algunas personas tienen mal ojo y punto, algunos dicen que también el que
tenga los ojos muy oscuros (La noción del mal ojo como enfermedad también existe, pero en
general es catalogada como un agravante nada más).
El susto: “A mi me dio miedo, pa´que voy a decir que no!”. Espantos, apariciones,
entierros: es natural y normal que alguna vez tengan que encontrarse con uno de estos, están
rondando el llano para asustar o enfermar a los que así lo merezcan o los tienten, para dejar
“privados” por un tiempo a los que les salió alguna vez la bolaefuego, la llorona, el tui o el
silbón; a los que alguna vez trataron de sacar un entierro que no les correspondía o se “toparon”
con algún otro espanto nocturno.
Estados anormales de comportamiento: Los comportamientos raros pueden ser sospecha
de locura, las actitudes fuera de lo común (como en todas las sociedades) se combaten, se juzgan,
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y acá se piensan muy cercanos a los conocimientos sobre salud (contrario a algunas sociedades
que separen fuertemente estos factores como la nuestra). La desobediencia de un niño o el
desfogue sexual de una mujer, por ejemplo, son sospecha de estados de enfermedad o mal.
M al postizo
“Imposible, uno sin ser malo no tiene que llegarle…claro que como hoy día, la
envidia y todo eso son lo que reinan, por cualquier cosa le mandan echar algo”…y
como “pa´brujo hay brujo...”

Este es el mal que es “puesto” por alguien con claras intenciones y dirigido
específicamente a una persona o familia, estos males atacan de diferentes maneras, los síntomas
no son claros y más bien son un estado de enfermedad que “no quita con nada”. Estos maleficios
pueden padecerse toda la vida e incluso llegar a matar al que por algún motivo inspiró la
venganza o envidia de otro. Los males los ponen, generalmente con bebedizos, a través de los
brujos o conocimientos de libros de magia, y de igual manera solo ellos pueden quitarlos. Cuando
un mal no quita con nada y no tiene una explicación, se cree que es causado por ese poder
mágico.
Cualquier dolencia larga empieza a ser sospecha de “mal ayudado” y la gente se asusta
porque se pude llegar a morir por un mal postizo, la persona afectada se debilita hasta que se
muere. Es recurrente hacer maleficios poniéndole un animal a la víctima, por ejemplo un
cachicamo, y la persona siente que este le rasguña el estómago constantemente; al morir este
animal sale por fin del cuerpo y debe matarse para acabar con el maleficio (alguna vez me dijeron
que a alguien “muy malo” le puede pasar esto sin que nadie directamente se lo ponga).
Como un mal puesto la magia amorosa también se usa, algunos son conocimientos
populares, pero la mayoría nace de los brujos
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que ayudan a alguien a retener a la persona

amada, a volverla dependiente y atarla a el o ella de por vida; este maleficio no afecta al cuerpo
en sí sino el comportamiento y pensar, que alterados, inconscientemente ahora dominan a la
víctima.
Cómo pasó. El llano enferma
La enfermedad es una representación más de la vigencia de la cultura (Pinzón y Suárez,
1992, p. 126), así que implícita en la noción de enfermedad de esta sociedad aparece la noción
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Los curanderos enfatizan en que ellos no son brujos porque no ponen el mal, solo lo quitan, la gente se refiere a
ellos como curanderos, yerbateros y en tono jocoso también como brujos, ya que además no confían del todo en que
no pongan también el mal.
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social compartida de que ese llano en el cual se vive, enferma y ataca. La naturaleza es percibida
como un ente activo.
De maneras más factuales o más mágicas se presentan el clima, la lluvia, el polvo, el
viento, el sol y los animales como agentes que pueden enfermar. Los riesgos del día incluyen el
exceso de polvo que puede enfermar “las vistas” o por ejemplo el exceso de sol que puede asolear
a las bestias. El duro invierno también viene con sus resfriados y toses.
Las culebras, rayas y tembladores que muerden, pican y tiemblan al cruzar los caños son
un constante riesgo, los caribes, el güio, una vaca vieja, las avispas, el tigre; en fin todo puede
pasar, porque aunque el llanero se le siga midiendo a todo, también dicen por ahí que “han
matado mucho vivo en sus ratos de pendejo”.
En el llano también “pican” el agua y el arco iris y dejan ronchas por todo el cuerpo que
no quitan con cualquier cosa, luego: nunca pretenda pasarse por el nacimiento de un arco iris.

Cuando no pican, muchas enfermedades (como infecciones) en el llano “caen”, no da
disipela, cae disipela. Los espantos también aparecen, salen en esas sabanas llenas de peligros,
los niños muertos sin bautizar lloran de noche y el diablo tienta para “empautarse” con él.
No queda otra cosa que cuidarse, cuidarse de la gente, de la lluvia y el sol, o por lo menos
ser conscientes de las actitudes o elementos que pueden enfermar. Se es consciente, pero de todas
maneras la vida requiere la nadada en el caño, las largas horas bajo el sol, y a veces las travesías
nocturnas, además hay unos agentes contra los que no se puede prevenir del todo.
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Como es “a Villavicencio o al cielo”53, el llanero entonces también se llena de “contras” y
en su reto constante a la vida, parece ponerse el caucho en la mano pero tirársele al río (si se pone
un caucho en la muñeca los tembladores en los ríos no lo tiemblan).

Porque es que hay cosas que tampoco se pueden evitar, pues como manifiesta Rosa:
“Esos (los yerbateros) si me han prometido curarme de ese asma, pero verdad que yo
no he tenido la constancia porque eso le toca a uno estar es, solamente, estar en
descanso.. y, osea…, los médicos me prohibieron fue el humo, es lo que más mata, el
humo de la cocina, eso es lo más que me mata, pero eso si no lo puedo hacer”

Para evitar lo malo, aparte de evitar ciertas cosas y llenarse de contras, los llaneros
respetan agüeros, presagios y normas sociales, que en últimas son las que allí se esconden.
Enfermarse también depende en gran medida de uno mismo, y por eso la bolaefuego le gusta
aparecérsele a los hombres mujeriegos y las niñas que se acuestan con su papá, el viernes santo
pondrán huellas de mula, las cosas no pueden evitar el ser notorias.
Las enfermedades y males característicos son construcciones sociales llaneras y
representaciones de la actualidad y en funcionamiento. Aquí se está ante un llano que enferma,
sus matas, sus animales, el aire, sus personas. El llano enferma a los llaneros.
“Todo lo puede joder a uno en el llano”

Enfermarse es decir algo, es dejarse ver y también querer que se vean ciertas cosas.
Enfermarse es noción de vida, es simbología, pero también es puesta en escena y es queja; pero
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Dicho empleado para las llevadas (antes hechas siempre, ahora muy poco) del ganado desde Arauca o Casanare
hasta el Meta, para su venta y engorde. La travesía la hacían pocos hombres de a caballo, durmiendo en diferentes
sitios de los reconocidos caminos ganaderos, pasando ríos y asumiendo todos los riesgos con el compromiso de
lograrlo a toda costa, con el compromiso llanero del reto hasta la muerte.
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aquí se partirá de los remedios para acceder a esto y ahí estará ligado estrechamente el
enfermarse, porque una cultura solo puede curar los males que le acontecen.
Si el medio es hostil, el cuerpo llanero fuerte y las sabanas fuente de enfermedad, cómo
será entonces la sensación de dolor y padecimiento del enfermo? y cómo será luego entonces la
solución?
Qué hago. Estar enfermo
La persona siente su enfermedad y su experiencia individual, que encauzada a la curación,
se va volviendo colectiva. Las narrativas individuales se van descubriendo como narrativas
sociales.
Los síntomas, construidos en la noción de estar sano compartida socialmente que cada
persona tiene en sus ideas, aparecen según para este mundo cultural específico adquieran sentido
(Kleinman, 1988, p. 18-30). El llanero nota que los síntomas se van juntando y se siente enfermo,
la gente lo percibe, escucha sus dolencias y sensaciones y se catalogan sus males ya que “eso es
conocido” (por su aspecto y síntomas).
El enfermo sufre las dolencias en su propio cuerpo, la debilidad y malestar recaen sobre él
el tiempo que este malo o enfermo. Pero debe rápidamente alentarse si el mal no es grave ya que
la vida en el hato continua. Si “la vaina es más jodida” y se siente todavía la debilidad, el dolor o
el malestar, empezará otra cosa, con el camino, lento y reservado para algunos y más ostentoso
para otros, en busca de su curación.
El concepto de dolor para el llanero, en concordancia con sus valores sociales y las
nociones de salud y enfermedad, es cercano a la idea del “aguante”. El umbral del dolor es muy
alto y este no detiene las actividades ni se vuelve recurrente excusa para evadir las labores. El
sufrimiento en el llano no es muy común y no representa compasión dentro de la gente. El llanero
siente dolor cuando una gripa lo afecta y lo manifiesta, pero no espera recibir un trato muy
diferente por esto. El llanero debe curarse rápido. Así, como diga Reynel el dolor sea “bieeen
zapateado!”, no por eso se rinde el llanero al mal, el dolor se siente pero se le afronta, tal vez se
narre y acepte precisamente por enfatizar en el afrontamiento personal.
Al aparecer en alguien la enfermedad, sus labores se ven interrumpidas por una medición
personal de su estado. Pedro siente mucha debilidad en el cuerpo y no se para ese día a trabajar,
él siente los síntomas y los narra a cada persona que preguntando dónde está Pedro le contestan
que está enfermo y se acerca a la caballeriza para ver que tiene y empezar a opinar. “Ah, eso es la
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peste esa que está dando”, o “no eso fue ese sol de ayer que estaba supremamente fuerte lo que
me fregó”…., “no usted lo que está es brujiado”...
Pedro tiene por ese día o un par un “espacio de tolerancia” (Barajas, 2000, p. 37), en el
cual la gente lo excusa de sus labores por estar enfermo. Pedro en el hato se quedará quieto, se
moverá lo menos posible y esperará a que los encargados o “los blancos” le den una droga y
consiga algunas matas para de pronto hacer algún jarabe que calme los síntomas visibles o ataque
la causa.
El enfermo no se gana el total protagonismo del lugar, como estamos acostumbrados a
que a nosotros nos pase ni mucho menos, el “aporriado”, malo o enfermo vive más o menos solo
y sin muchas quejas su problema. Vale la pena anotar que parece ser la soledad del enfermo una
actitud recurrente en los grupos indígenas que se movían por estas zonas como lo anotan Vargas
(2003) y Gumilla (1944). Esto relacionado también con una actitud despreocupada hacia la
muerte como lo anotan M orey y M etzger (1974) para los Guahibos.
Para algunos indígenas podría decirse que la lejanía del enfermo responde a ideas de
contagio, pero aquí no existen muchas creencias de ese tipo (prima, aunque se dan las dos, la idea
de que la enfermedad es algo personal o por un ataque esporádico de algo más que un contagio
entre personas). Aquí la lejanía no es de presencia, se vive y conversa con él, pero no se le trata ni
protege de manera especial.
La enfermedad de una persona para la gente, eso sí, se vuelve como una muestra de
muchas cosas, de todo: del clima, de lo que está dando, de lo que se puede hacer, de lo que puede
suceder, de las opciones al respecto. M ientras tanto, no necesariamente la enfermedad se
clasifica, no es indispensable coincidir con la causa, a veces se llega al consenso pero a veces no;
sin embargo algo si es claro, téngase la idea que se tenga, “hay que hacerle remedios”, hacerle o
por lo menos hablar de los posibles. Las conversaciones se pasan rápidamente al tema de los
remedios, y de la experiencia individual se pasa a la experiencia social colectiva con los
remedios, de muchos y de varios, así el mismo remedio se considere según algunos el no hacer
nada, pero remedios. Surgen los remedios como los protagonistas y de pronto los que más
permiten la manifestación propia, la participación de la sociedad y la actitud e ideal de vida a
tomar.
El llano pues, se vuelve remedio.
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2.4. Curarse. Los Remedios llaneros

Se empieza en la caballeriza, en la sabana y en los corredores a hablar de ensalmes, de
matas, de aspirinas, de ir a buscar concha de tal palo, de esperar hasta menguante, de contras, de
jarabes, que esto, que lo otro….Suenan cosas como “yo sabía que pa’ eso era bueno el…”, “le
voy a preparar un jarabe que tomaba yo de china” o cosas como: “Tómas sabe el rezo pa’ eso” o
“agarre usted una matica que llaman…. que se dan en las banquetas y prepara usted todo así…”
Se empieza a oír hablar también, si la cosa es grave, de doctores, de guajibos (así se
refieren los llaneros a cualquier persona indígena), yerbateros y brujos; pero el doctor se ve como
un extraño que receta mucha droga, los yerbateros y brujos representan algo de incertidumbre y
la posición del indígena se ve cercana a cosas oscuras y muy potentes. La aparición de otros
agentes encargados de la curación, no le quita valor a lo hablado y mutuamente conocido por
todos y así nunca desaparece, las matas y el rezo entran en escena, sea uno mismo u otro el que lo
recete.
Y todo aparece unido, cada mal puede tener varios remedios y en cada curación entran en
juego muchos tipos de remedio al mismo tiempo. Para la picada de culebra está el viril de
morrocoy en aguardiente, pero también está el rezo y el amarrarse un torniquete de pelo de mujer.
La gama de remedios se abre para cada caso y tiene variaciones según las diferentes versiones,
por lo tanto la división por tipos se hace complicada y arbitraria. Lo que consideramos
generalmente como natural (ej: el uso de plantas) no está contrapuesto en la práctica de lo que
solemos catalogar como sobrenatural (ej: el empleo de rezos). No existe una interdependencia
clara y directa entre los tipos de males con los tipos de remedios, contra el medio que ataca y
contra lo moderno, se aplica de todo junto y mezclado; se contraponen, cuando no se hacen de lo
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mismo más bien las lógicas, pero las reglas en nociones per se de los remedios que diferencien
las curaciones respecto a nociones únicas de cada tipo de remedio no se dan aquí. No hay una
lógica estricta para usar cierto tipo de remedios para las características de cada mal.
Los tipos de remedios se sustentan, aunque distintos entre sí, en una lógica curativa
común, pero esta lógica recae precisamente en la de la cultura llanera en sí. La enfermedad
llanera se relaciona con los remedios pero no en forma directa entre estas dos entidades, sino,
como diré explícito al final del capítulo, en la lógica general cultural llanera que rige el mundo
médico. Veamos primero los tipos de remedios y lo que significan socialmente para luego
recogerlos en su lógica común.
Cómo me curo: tipos y formas de remedios:
Las matas (“Todas las matas son de remedio”)

M uchas plantas, llamadas más comúnmente matas y árboles llamados palos, son usados
para hacer remedios. Que la pasota pa’ las lombrices, el mora pal dolor de muela, el piñon pa’
lavar heridas, el gualanday de reconstituyente, la caraqueña pa’ las vistas….La concha del mango
y el merey para la bronquitis, la cataplasma de rabodealacrán para estancar la sangre, el
raboemono (un helecho que nace en las palmas africanas) se machuca y se toma para alentar los
pulmones, la badea como sombra para quitarle la asoleada al caballo que se cansó en el rodeo, la
concha de manirito pa’los cólicos de las mujeres, bendito guácimo pa’asoleaduras o el cadillo
54
pateperro para los riñones . Las plantas sirven de remedios y también de contras, por eso se

protege de todo el que anda con un ojo de buey (semilla de un bejuco) como amuleto. Aparecen y
aparecen cerca de una lista de doscientos nombres diferentes y los sitios en que se encuentra y
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Los nombres científicos de cada planta citada en el texto se encuentran en los anexos.
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cómo deben cogerse y prepararse. Existe una gran cantidad de recetas, unas comunes, otras fruto
de la experiencia individual de cada cual.
El conocimiento botánico de las personas es grandísimo, a casi todas las plantas les tienen
un nombre, nombre que además muchas veces es exclusivo de la zona y por demás muy
representativo de la cultura. Los nombres responden a analogías con animales u objetos, y en
ocasiones también a sus usos más representativos, siendo lo medicinal uno de estos usos. Los
niños desde muy jóvenes aprenden a “distinguir los palos y matas” por su apariencia, colores,
texturas y olores.
“pa’ la fiebre por lo menos, ‘ta el matarratón, ese árbol grande que ta’ al lado de las
gallinas; ese es el que sirve para los baños, pa’ las fiebres, pa’ sudar una fiebre
concentrada, que es que hay fiebres que no!...”

Existen plantas de sabana que incluyen tipos de pastos y malezas o arbustos aislados que
en los sitios despejados nacen; están la flora de monte que se da en los sitios, generalmente a
orillas de los ríos o caños, dónde nacen montes tupidos con árboles ya más grandes; y están
también las matas de jardín, que como malezas o sembradas en huertas, se tienen cerca de la casa.
55
Todas estas plantas son aprovechadas como remedio, y cada una sirve para varias cosas.

Como recuerda Rosa además “casi toda mata eso pa’ cualquier cosa se utiliza y uste’
donde va siempre encuentra de las mismas, aquí, po’aquí en el llano”; la flora está ahí y se
encuentra.
Toda la flora para el llanero significa una parte importante de su paisaje, los árboles
típicos han acompañado sus labores durante mucho tiempo, así se han convertido en cultura
56
material, en alimento y también en remedio . La concha del palo de aceite ha curado muchos

brotes e infecciones, el rosamontaña ha parado las hemorragias de múltiples heridas y la caraña
ha salvado a más de un chino de morir de mojo, porque como dice Fosto: “cuando la planta lo
cura, es que lo cura”.
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Las plantas citadas en el trabajo aparecen especificadas en los anexos, la lista total de mis datos supera las
doscientas. Para un registro de la flora en general de la Orinoquía, léase Acero (2005).
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Una recopilación de los múltiples usos y protagonismo de los árboles, para el caso llanero (2005) y para todo
Colombia (2000) hace también Luis Enrique Acero Duarte. En estos trabajos recopila remedios, utensilios,
canciones, leyendas y demás, relacionados con cada especie, para mostrar la estrecha relación hombre-árbol
representada en muchas facetas.
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Existe una gran cercanía a todas estas y es esta una de las características fundamentales de
la cultura llanera: la sabana, y sus árboles y matas, son los testigos del transcurrir, los
compañeros.
“Tiempos que no te miraba,
no te miraba
viejo laurel sabanero…
…el tiempo pasó silente
pero inclemente
te dio su golpe certero
que poquito y lentamente
tu ramazón te la hirieron
dejando tu tronco seco
solo mudo y lastimero
pudriéndote mi laurel
entre las manos
del sol y los aguaceros
ahora quién me dará sombra
quien será mi compañero
quien guardará mi nostalgia
viejo laurel sabanero…
…te siento como a un hermano
como a un hermano te quiero
como quiero a mi caballo
mi silla, soga y sombrero
estrofas de: Viejo laurel sabanero
Intérprete: Jorge Guerrero

Todas las plantas sirven para hacer distintas cosas y el conocimiento medicinal de la gente
sobre estas es muy amplio, algunas matas son muy conocidas y emblemáticas como curación
segura de las enfermedades más recurrentes.
Para el rebote de lombrices cuenta Nelson:
“…Bueno y pa’ un rebote de lombrices…el rebote de lombrices coge usted el zumo de
la pasota, el mismo paico, le da ese olor (al niño), lo pone a oler todos los días en
ayunitas y le da eso, una cucharadita…el zumo de la pasota con dos o tres goticas de
limón, todos los días!, bueno eso y ya a lo que completó los nueve días lo purgó y le
botó todas esas lombrices muertas, las que haigan estado muertas”

Todas las plantas se encuentran silvestres (excepto las sembradas en huertas caseras) y
solo hay que saber distinguirlas para poder, después de pedirles permiso a ellas, arrancarlas y
preparar algún jarabe. Los llaneros conocen íntimamente sus sabanas y recuerdan los sitios en los
cuales se consiguen determinadas plantas; también tienen amplio conocimiento de las épocas de
floración y muchas particularidades de cada planta.
Todas las partes de estas son empleadas, la concha (corteza), las hojas, las flores, las
semillas, las raíces; depende de que remedio sea el que se necesite, y para muchos se preparan
jarabes de mezclas de distintas especies.
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Pero el aprovechamiento del medio no muere solo en esto y se mezcla todo un juego
simbólico que nace también de las concepciones de mundo compartidas en la sociedad, la cogida
de las matas tiene para muchos remedios su especificación, algunas deben cogerse en menguante
o solo en creciente, la concha de algunas debe cogerse “de pa’ abajo o de pa’ arriba” según se
necesite, algunas deben ser, para que el remedio sirva, cogidas en un día u hora específicos. Si se
busca parar una hemorragia la concha de cruceto debe ser cogida de para arriba y al revés si se
quiere hacer sangrar, igual lógica funciona al coger la concha del lado que sale o del lado que se
oculta el sol.
M ucha simbología descansa en la flora medicinal del llano que es casi toda, las plantas no
solo curan las pestes y recomponen a los animales sino que también, un limón en el bolsillo
puede evitar el mal ojo al igual que la flor del cariaquito puede bañar a los bebes de buena salud
toda su vida.
En la etnobotánica llanera, entendidas las plantas como “elementos interrelacionados en el
entretejido cultural” (Garzón y M acuritofe, 1990, p. 21), lo que se representa más claramente es
una estrecha relación con el medio natural, se ve un extenso uso de la flora que se legitima al
creer que “todas las matas son de remedio”, Carlos se enorgullece al decir que “uno debe oler
por ahí a mastranto” en vez de a otras cosas. Hay un deseo y sensación de “comerse el llano”, de
hermanarse con este y tomárselo todo, de enaltecer sus propiedades aprovechadas desde antiguo
y seguir usando la sabana y sus matas. No es gratuito que casi de cualquier mata pueda hacerse
una cataplasma para una herida o que para algunos remedios se usen 7 injertos, pero no estos o
estos otros, sino de los que sean. La consigna es usarlos.
Y es que en íntima cercanía con la tierra se exprimen sus usos, y también se asoma una
sensación de querer curarse así, una satisfacción de comerse el llano y que otra cosa se está
haciendo al darle de tomar a un niño recién nacido una gota de aceite de palo (aceite que se saca
de un árbol llamado aceite), que lo hará “fuerte y sano para el resto de su vida”.
Por eso Rosa, entre chiste pero en serio, me dice que en últimas para mejorarme de mi
gripa me tome “de cualquier mata que encuentre po’ ay en el patio” que eso me hará bien.
El rezo o ensalme (“Eso le vale a la gente”)
Rezo para los gusanos (para un animal engusanado):
“Os enemigos os conjuro
que mueran todos y no quede ni uno
creo, creo, creo” (y luego se reza un credo)
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Rezo para apurar el parto: oración de San Bartol:
“Levanto harto lo mes
cuando el gallo menudio
pies y manos se lavo
tu bastón ya lo cogió
cogió su camino a andar
ponle a Bartolomé
a tu casa y tu mesón
donde tu fueras nombrado
no cae ni piedra ni rayo
ni mujer muere de parto
ni chiquito de espanto,
amén”

Rezo para evitar peligros, si por ejemplo se coge un camino de noche:
“San Marcos líbrame de fieras
de animales ponzoñosos
de toda clase de espantos
de animales que atenten contra mí
los pasos que doy los doy con Dios
Jesús, María y José
Amén”.

Hay rezos para muchas cosas: para el gusano, para el dolor de muela, para la mordida de
culebra, para la sangría (hemorragia), para la mordedura de perro, para enamorar mujeres, para
las sementeras, para los caminos, las sabanas, etc. Se rezan las personas, los animales y hasta la
sabana.
El rezo en esta cultura representa la supervivencia de un conocimiento antiguo que parece
provenir de España (Ceballos, 2002, p. 150-155) (Pollak-eltz, 1994, p.25-29). El rezo de los
gusanos sin embargo, se cree puede ser originario de África (Ceballos, p. 2002, p. 153); sin
embargo el ensalme en su forma actual, es más bien “un sincretismo de raíces múltiples” como
defiende Acosta para esta zona (1962, p. 132). El rezo representa esa gran mezcla entre culturas,
y las acciones a las que se dirigen así como el lenguaje empleado muestran el tipo de vida del
campesino casanareño. Los rezos se entregan a labores y problemas muy recurrentes, a los
ataques de animales peligrosos, a las heridas que sangran, al pronto aliento del ganado, a la
tranquilidad de los trillados caminos comunes; en fin, al buen funcionamiento de la vida de los
llaneros.
Los múltiples ensalmes (así también se les dice a los rezos) representan la gran fuerza que
la religión católica tomó aquí, y los rezos están dirigidos a santos casi siempre y acompañados
por las oraciones clásicas católicas. Sustentado en el poder de la palabra, el rezo aparece en

68

escena y tiene un poder mágico curativo que gana total credibilidad y cura a animales y gente,
incluso a distancia.
No todas las personas saben todos los rezos, algunos son reconocidos por tener amplio
conocimiento en este campo57. La manera de aprender un rezo es que alguien que lo sepa se lo
anote o se lo diga, uno debe pagar por esto, lo que sea y se quiera, pero de no ser así el rezo que
haga a otros luego no le va a servir, “no le hace”.
El rezo, si es para una persona enferma, lo lleva a cabo generalmente una persona distinta
al afectado, que en voz alta y haciendo cruces en el aire con la mano, reza varias veces al lado del
enfermo. Así, a veces acompañado de otros remedios, los llaneros le apuestan toda su fe a este
58
suceso , y si este falla se considera que no es por el rezo en sí sino por alguna particularidad que

impidió que este obrara. Estos impedimentos, como el hecho de que un antibiótico anule el efecto
del rezo, además representan una forma de legitimar el rezo con respecto a otras lógicas.
El rezo se usa para curar, para pedir favores y también para prevenir, es común llamar a
una persona y pedirle que rece un pedazo de sabana para que así no haya culebras y se le apuesta
mucha fe a esto; aunque todos puedan aprenderlo se le confiere más confianza a los,
generalmente hombres, que ya se han ganado fama en esta labor de rezadores.
El rezo es darle paso a Dios y los santos de que obren, es poner todas las fuerzas en la fe,
en la colectiva fe de que el ensalme va a valer, es constatar y contar que los toros efectivamente
se desengusanan, que las heridas paran de sangrar y que se evaden los riesgos al pasar por ciertos
lugares de peligro.
El rezo es darle legitimidad a un conocimiento transmitido entre ellos, es “dejar abiertas
las trancas” para que la magia entre, es dejar actuar a los santos, es dejar que la fe se vuelva
colectiva.
Cuentan que mandó llamar el caporal a Florentino el otro día, pa’ que rezara el maute
lebruno, Florentino llegó y sin siquiera ir a verlo, preguntó el sitio dónde tenía la gusanera y el
color del toro, esa tarde mirando a otra vaca que pasaba por el paradero, Florentino rezó al bicho
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Las versiones de los rezos muchas veces varían, cambian algunas palabras en las distintas versiones pero en
términos generales la estructura es igual. Están catalogados para cada suceso particular pero algunos rezos son
generales para un tipo de mal.
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Es común en Casanare encontrar gente evangélica, y aunque las reglas no sean fijas, se supone que los evangélicos
no creen en los rezos, solo se cree en las oraciones (de la biblia) y por medio de estas se piden favores.
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a distancia. Al otro día, la gente fue al mangón y efectivamente: al toro se le habían caído
“toiticos” los gusanos, no le quedaba ni uno.
Los animales (“La malicia del samuro y la astucia del caimán”)

Espundia de gallina criolla pa’que el chino nazca rápido, manteca de esta misma para las
toses, si lo que tiene es una partidura entonces le vale es la manteca de güio y debe coger un
cuero de sapo para sacarse la espina que se le metió en el corral. En noche de menguante si lo que
se quiere es curar la vena várice debe coger un caracol y robarle un poco de su baba, amarrarse
garros (pedazos de cuero) de mato en las rodillas si lo que afecta es el reumatismo y el curito le
puede servir pa’ afrodisíaco.
59
La fauna en el llano, además del ganado (mezcla entre criollo y sebú) y los caballos , se

compone entre otros de: venados, chigüiros, osos melero y hormiguero, marranos, lapas,
cachicamos, babillas, galápagas, culebras de muchas especies, muchos tipos de pájaro y pescados
que viven silvestres dentro de los hatos.
La fauna, que comparte el espacio con la gente, es ampliamente aprovechada y de ahí
también sale uno que otro remedio, de todas las partes de los animales, que el llanero conoce tan
bien, salen sustancias o partes, para ser comidos o untados y así acabar con dolencias o males.
De observar los comportamientos de los animales, su posición en el medio y su fisonomía,
el llanero aprendió las potencialidades de cada uno y la significación y evocación que estos
puedan tener. Día a día, en las labores del diario vivir, con los animales que normalmente se
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El caballo ocupa una posición muy importante en la vida del llanero (sobretodo la del hombre), este es percibido
como el compañero, el confidente y acompaña al hombre en la mayoría de las actividades. Este no entra en el mundo
curativo, muchos remedios el llanero aplica a sus caballos pero no se vale de ninguna parte de estos para hacer
remedios.
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comen o con los que no, la gente aprovecha o busca cazar o utilizar derivados de los animales que
creen pueden curar ciertas enfermedades.60
Por las costumbres de los animales, sus características propias, o solo por analogías y
simbolismos, los llaneros usan su fauna como cura y con ella reflejan una noción y valores al
igual que hacen por medio de la flora. Los remedios son varios e incluso elementos de la cultura
material (que deriva en buena parte de derivados animales) se vuelven si se necesita, también
remedio.
El nido de pájaro se usa para enamorar mujeres, la pajarilla tostada cura la anemia, el
tuétano por su consistencia es ideal para sobar tronchaduras, la manteca de raya se toma para las
gripas fuertes, la sangre del cachicamo puede curar el asma, así como las raspaduras de los
caballos se sanan con cuzca (caparazón) de morrocoy.
Si un huevo recién puesto se pasa tres veces en cruz por el ojo se curan los orzuelos, y al
ponerse un cuero de sapo encima de una espina, este ayudara a sacarla. La miel, la leche y varios
derivados hacen parte también del recetario tradicional.
Al igual que las plantas, los animales son un referente importante de la cultura, se vuelven
testigos y compañeros en la lucha por la vida; estos además se vuelven punto de identificación de
las personas y por lo tanto pueden curarlos. Los animales “se usan como metáforas en un proceso
de moralización y socialización” (Orrantia, 2002, p. 133), se ponen en ellos muchos valores, y
sustentados en una relación de identificación se vuelven importantes en la curación. La gente acá
se identifica con los animales en su tipo de vida y la posición que ocupen en el medio, por eso el
ganado, el toro, parece representar ese animal exitoso y predominante en el medio con el cuál la
sociedad llanera se identifica.
La relación que tiene el llanero con los animales es muy estrecha, esto se ve muy claro
para el caso del ganado. Los hombres tienen un amplísimo conocimiento del ganado, distinguen
entre más de veinte colores (dónde uno solo ve tres), reconocen si las vacas están cargadas y cuál
es su becerro si ya nació (uno escasamente diferencia hembra de macho), recuerdan exactamente
a que rodeo pertenece un animal, preveen sus comportamientos (uno de verdad no sabe cuándo la
vaca se le va a venir), leen sus andanzas (todavía no logró entender como saben que la vaca
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Actualmente la costumbre de ingerir partes de animales ha disminuido un poco, debido a que la gente manifiesta
miedo por a las drogas y productos nuevos que se han introducido y afectan a los animales. También los curanderos
en la zona (influidos también por la “ onda ecologista” que prioriza las plantas sobre todo), no son muy creyentes de
este tipo de remedios.
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lebruna que yo veo blanca, que se le acercó al caballo moro que yo veo, también blanco, viene
cansada (de dónde?) por lo que ayer se aporreo en el corral). En fin, se tiene un amplio registro
del comportamiento de estos y se manifiesta un abierto cariño a los animales que, sirviendo
también de metáforas sociales, los retan en su diario vivir.
Se tiene una relación con el ganado de cariño-lucha constante, se le aprecia y valora pero
se le pelea, se le vence, se le agradece su existencia pero siempre se le intenta dominar. Ese
ganado justifica su existencia como grupo cultural y le permite además poner en escena ese
riesgo que gusta a los llaneros. El llanero tiene con este una fuerte identificación simbólica (“yo
soy el toro que pita”), muchos apodos se construyen con estos y más animales (Venado, Toro
Tope, Picure…) y el comportamiento de muchos animales se humaniza en canciones y cuentos.
Así, como para el caso africano de los Nuer, Evans-Pritchard (1980, p. 295-320) lo viera
claramente, existe una identificación estrecha entre hombre y animal, entre sociedad y ganado; de
igual manera al comerse un animal, como autores como Sahlins
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(1997, p. 170-178) sustentan,

está inmersa toda una serie de valoraciones culturales simbólicas, y se siente que se le está
comiendo su poder, se está en cierta forma accediendo a una cualidad de un animal, a su éxito
reproductivo, a su astucia o a la concepción simbólica que de él se tenga en la sociedad. Creo que
en los remedios (como en la alimentación) hay mucho de esto, el comer como forma de acceder a
ciertas fortalezas, físicas y simbólicas.
Tengo el recuerdo de los viejos llaneros tomándose el primer chorro de sangre que botaba
la vaca al ser matada, como tomándose su esencia. Se asegura que cuando a un cachicamo lo pica
una culebra a este no le pasa nada y así uno de los remedios más certeros para este común
accidente es precisamente, la manteca de cachicamo sabanero. Las criadillas (testículos) del toro,
licuadas con leche y miel solucionan la impotencia del hombre. Los fuertes y las debilidades de
cada animal se tienen muy presentes y la identificación, creo, es algo que siempre está
sustentando a este tipo de remedios; el llanero quiere poseer la fuerza del toro, la libertad del
venado y la salud del chulo.
Así, se dice que puede amarrársele en la muñeca a un niño pequeño los tendones de un
venado, para que corra muy, muy rápido toda su vida.
Preparados, drogas y otros
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En su trabajo Sahlins defiende que el alto consumo de carne en Estados Unidos es debido a una noción de virilidad
que relaciona la carne con un alimento fuerte y varonil y que se siente se accede a esto consumiéndola.
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Jarabes, productos químicos, mezclas, compuestos, objetos y drogas se cruzan también en
las recetas. La aspirina y otros medicamentos esenciales han sido introducidos en los múltiples
contactos, y los médicos, curanderos, los dueños de hato y las mismas personas nativas incluyen
en su recetario cada vez más drogas, que mezcladas con plantas o a veces rezos se consideran
eficaces.
Objetos como un anillo de acero se utiliza como “contra” de las brujerías, la coca-cola
también cura del mal de sapo a los caballos llaneros, el aguardiente se mezcla con muchas plantas
para hacer remedios y el azufre previene algunas cosas. El sulfato, la pólvora, una droga para el
corazón y hasta el agua bendita para calmar a los niños muy necios aparecen en mi diario de
notas.
Algunos remedios preparados, junto con todo el recetario natural, cobraron especial
importancia en el llano, sobretodo hace algunos años: la curarina, el linimento veneciano, la
criolina, el caribe y el choloagogue. Estos hicieron parte de los infaltables en cualquier casa
llanera y tenían uso amplio para muchos males recurrentes (gripas, toses, infecciones y problemas
digestivos). Ahora otros medicamentos han entrado en el recetario. Algunos se usan para las
mismas dolencias que el medicamento profesa (el dólex para el dolor), pero también se
resignifican, por ejemplo para la picada de raya, dicen que es bueno tomarse una pastilla
anticonceptiva, una del día en que el animal lo picó a uno.
Aquí se hace evidente la gran mezcla, las herencias múltiples, la constante asimilación de
conocimientos, y la medicina llanera es mucho también de esto. Todo puede entrar aquí y se
incluyen constantemente nuevos elementos. Las bases que constan de tragos son muy recurrentes,
muchos remedios son hechos a base de aguardiente.
Aquí una muestra de la introducción y mezcla de diferentes agentes curativos:
“Quiriquire es una cosa que va pelando, se va escarchando y se va pelando, va
comiendo… y ahí está la tripa de taparo (totumo), sirve para bañarlo uno todo; y la
otra parte es el ACPM o el petróleo, que los baña (a los caballos) uno también”.
“Cuando coge unas agrieras y una vaina, que usted se infla… eso es el hígado,
entonces para ese hígado llega usted y le mete una purga de sal de frutas pa’ que
descargue un poquito, entonces ahí si llega usted y coge un tarro de aceite de oliva,
entonces le da todos los días el jugo de un limón con una cucharada de aceite de oliva
en ayunas…”.

Las sobas (“Le va a doler”)
“Hay veces que es de un golpe, o una mala fuerza que haga uno también... y se sabe
porque eso usted le mete la mano aquí (señalando la parte baja del estómago) y
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empieza a sobar y esos es como un bocado de agua que se le siente y eso le chirrea el
estómago y ahí es donde uno se da cuenta, y la soltura, a uno le da hasta vómito”.

Los sobanderos poseen un conocimiento que no todo el mundo tiene, solo los que tienen
la capacidad o lo aprendieron pueden “meterle la mano” al que lo necesite. Esta actividad es
ejercida para las tan comunes descuajadas o algunas malogradas de músculos y huesos.
Cuando uno hace un mal movimiento, dice Alfredo, o un esfuerzo muy grande a uno se le
desacomoda el cuajo y eso genera soltura del estómago y dolor, para componer esto se debe
sobar. El sobandero le hace varias sobadas (masajes con las manos y alguna sustancia) con
ungüentos distintos y luego le amarra unas fajas unos días; en ocasiones lo cuelga boca abajo de
algún sitio, así unos días hasta que la persona se recupere, mientras tanto el paciente no debe
hacer esfuerzos físicos. Se acompaña también de remedios tomados y algunas restricciones
alimenticias. El cuajo de cachicamo ayuda en la recuperación, la caraña en aguapanela o también
la raíz del bejuco chilingo.
A este conocimiento se le da mucha convicción y muchas veces es la primera opción en
los males musculares o de “tronchaduras” y “partiduras”. La gente se manda sobar y esto implica
una larga sesión de masajes fuertes y duros que “hay que aguantar” para poderse alentar. Aquí la
fuerza está conferida al tacto y el poder curativo que este ejerce sobre el cuerpo, la confianza
recae sobre otro que con sus conocimientos puede curarme. Representa la recuperación con
fuerza directa y dura, de un desarreglo que también se dio por un movimiento brusco y no
adecuado.
Prácticas curativas: solas, complementarias o reforzantes (“Eso tiene su secretico”)
Para evitar que los zancudos entren a una casa, me decía, un blanco bien acriollado, que
enterrara un sapo vivo debajo de cada horcón. Para aquerenciar (que se acostumbre y no se vaya)
un toro a un rodeo se le debe dar de beber el agua caída del baño con pegapega que se le hiciera a
una vaca de ese paradero. El primer día de menguante “pásese por un caruto y troce media pepa y
la otra se deja en el árbol, si se pasa la parte que quitó por los mezquinos, santo remedio”.
También dicen que para que el pelo crezca es bueno pasarse una iguana pequeña por la cabeza.
Algunos remedios consisten en hacer cierta actividad o pose que ejercerá la curación, solo
esta, o muchas veces esta como complemento de otro tipo de remedio. Estas prácticas pueden
tener que hacerse antes, después, durante o como reforzamiento si van unidas a otras cosas;
también pueden ser simplemente la exacta preparación del remedio, el ritual que lo acompaña.
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Son muy recurrentes y a veces son simplemente como el adorno que acompaña cada remedio. La
variedad en este tipo de prácticas es inmensa y aquí recae gran parte de la particularidad de la
medicina llanera criolla (claro que esta especificación no recae sobre todos los remedios, para
algunos prima la inmediatez y simpleza).
M uchas son de alto contenido simbólico y determinantes en el éxito de la curación, son
las maneras, solo propias, de encausarse en una actitud terapéutica.
Para combatir la culebrilla (un herpes oster que se expande en forma de culebra por el
cuerpo), se usan algunas plantas (la vergüenza), pero lo más certero es “escribirla de pa’ atrás”,
ir haciendo el recorrido al revés del sentido en el que ella avanza.
Para combatir los mezquinos se coge una espina de puerco espín, que ojalá este la haya
botado, y se pasa por encima de los mezquinos hasta que sangren, y así nunca vuelven a dar.
La forma de espantar a la bolaefuego en la sabana es gritarle groserías y botar la soga
estirada, hasta ahí solamente llegará “ese aparato”, también dicen que ponerse para que no
aparezca, el cuchillo atravesado entre los dientes.
Aunque las prácticas estén relacionadas con plantas o animales, el agente curativo acá no
es la sustancia que por ejemplo suelte el pan de año para ser tomada, sino el hecho de poner una
parte en el ombligo lo que va a ayudar a quitar las hernias.
Entre estas prácticas aparecen también actitudes ancladas en lo religioso, como las
oraciones católicas para pedir por la curación y el encomendarse a las ánimas de familiares
muertos o personas reconocidas. Los procedimientos para aquerenciar distintos tipos de animales
también cuentan con el uso de matas y demás, todo recreado en un proceso determinado.
“Para aquerenciar a una vaca se le cortan unas pestañas, unos pelos del rabo y las
puntitas de los cachos; luego, en el corral, se tiemplan en cruz dos rejos, y en la parte
en que se cruzan se hace un hueco y se entierran todas esas cosas de la vaca”

Se enfatiza mucho en estas prácticas, incluso solo consistan unas en enfatizar la tomada o
preparación de un remedio, así que sin ser catalogada siempre como un tipo de remedio es más
bien una característica de toda la cultura médica. Las preparaciones de algunos remedios son muy
extensas y complejas, llenas de “secretos” que no siempre se comparten del todo con cualquiera.
Estas prácticas se desarrollan muchas veces con interacción de cosas típicamente
presentes en el ambiente, natural y cultural, (muy recurrente es botar el agua que se recogió de los
baños a caminos o tranqueros para que así “el mal se lo lleve la gente que va pasando”, y la
cultura material muchas veces entra y es protagonista en estas prácticas), luego hablan mucho de
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las nociones culturales y se vuelven así específicas. Se construyen de conocimientos
exclusivamente propios, que anclados en la colectividad le agregan un factor secreto al éxito de la
curación. Porque enterrar un jarabe por nueve días antes de tomarlo o meter a un niño en el
menudo de la vaca para curarlo del mojo, no se sustentan en nada normalmente llamado físico
real, y así, solo se hace posible acá; por lo menos no sería fácil conseguir en Bogotá un menudo
recién sacado sobre el cual poner a nuestro hijo. Por lo tanto solo lo aprendo si oigo con atención
todos los secretitos de los que le da a veces de llenarse a los remedios y si tengo las bases para
poder hacerlos.
Es una justificación que particulariza el remedio, es el secretico que logra éxito, es como
el recurso para ponerle nombre a lo que se vuelve propio. Los yerbateros guardan con más recelo
esa práctica cuando es un refuerzo de un remedio preparado de algo específico, el resto de las
personas no, y cuándo la práctica es el remedio en sí, se especifica muy bien lo que debe hacerse,
se enfatiza su particularidad, ese es el secreto, en el sentido de lo indudablemente propio.
Contra la brujería (El diablo, la envidia y el choque)
De los males puestos, postizos, siempre se sospecha y casi nunca se pueden comprobar
con certeza. Una enfermedad rara, muy larga o que no sana con nada empieza a convertirse en
fuerte sospecha. La medicina llanera en cuánto a esto se llena de contras (preventivos), la ropa
interior al revés, que algún objeto conjurado en el brassier; pero ese mal que un brujo le pone a
uno casi no puede evitarse.
Estas enfermedades dan cabida a muchos conocimientos que constantemente se van
mezclando de otras zonas, las brujerías se consideran múltiples y nadie domina el amplio tema
que se maneja con respecto a todo lo relacionado. Se considera un poder, que cercano a fuerzas
del Diablo ponen los brujos, y así, para quitarlo, debe recurrirse a uno de estos o a los yerbateros,
preferiblemente a uno de los que “quitan el mal pero no lo ponen” porque los otros son
considerados peligrosos.
Aunque alguna gente conozca brujerías de estas (por ejemplo dicen que si uno coge la
puya de una raya y la clava en la huella que una persona dejó en el piso, la persona sentirá el
dolor de la picada igual de fuerte que si la hubiera picado), como los yerbateros enfatizan en que
ellos no ponen el mal y la gente siente que estos poderes se les escapan de su capacidad, son
uniones misteriosas con otras fuerzas, entonces acuden a ayuda externa para su curación. El
ataque de este tipo de males es bastante recurrente, pero el misterio que rodea estos males es
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como de otro tipo al encantamiento colectivo llanero y se sale de la vida diaria; aquí el llanero se
entrega a otra persona para que la saque de ese trance, una persona (brujo, yerbatero) en la que
cree pero con unas curas que desconoce, generalmente estas curaciones son la última etapa en los
itinerarios terapéuticos personales.
Si le echaron un mal, debe protegerse y cuidarse, se entra en otro ámbito y mientras la
vida pasa y el mal se representa como estado de enfermedad constante, usted sentirá que tarde o
temprano tendrá que solucionar eso con ayuda, de lo contrario puede llegar hasta a matarlo.
Las curaciones a estos males (muy comunes) se salen de la vida diaria del hato y ocurren
generalmente en las casas de los yerbateros que con unas prácticas mágicas, secretas, logran
detectar el mal, la persona que lo imprimió y la curación. Estas curaciones se llevan a cabo con
prácticas “especiales” que se le dejan al experto. En el diario vivir, los múltiples cuentos sobre
males postizos se encasillan en un estado incurable de enfermedad, la solución certera no se
conoce.
En el diario vivir del hato sí se presenta esta como ese mal que “no cura con nada”. Estos
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males se achacan a la envidia de otros, una envidia que enferma

ya que este mal lo gestiona

alguien, un vecino, una mujer celosa o alguien que tiene un motivo para dañarlos. Los animales
tampoco se libran de esto, muchas veces se mueren todas las gallinas del patio mientras la dueña
piensa para sí y se imagina a la persona que pudo hacerle brujería. Algunas personas por su
extraño comportamiento se dice que son brujas y que transformadas en otros animales, por las
noches van a otras casas a hacer maldades. Cuentan que una manera de descubrirlos es herirlos
como animales porque al otro día el que tenga una herida se delata como brujo. La brujería en
extenso se sale de esta aproximación, pero representa acá una forma de estructurar las relaciones
con los otros, de justificarse dentro de las relaciones sociales, no siempre pacíficas con los
vecinos.
Hay brujerías que se extienden a toda la familia, la casa y los animales, hay unas “tan
bravas” que impiden que cualquier cosa se de y se entra en desgracia, la gente tiene su lista de
sospechosos. Y es que esas cosas en el llano matan, y sino intentan hacerlo por mucho, mucho
tiempo.
Cuenta Sandra como trabajó por muchos años en una fundación con toda su familia, pero
que la gente vecina les tenía mucha envidia y no los querían, que por esto, por lo otro, por
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Planteamientos interesantes sobre esta envidia que enferma, pueden verse en Taussig (2002, p. 473-494)
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acusarlos de robar ganado, por tener un buen puesto, por todo. Pues después de un tiempo el hijo,
el mayorcito (10 años), se le empezó a enfermar y a enfermar, ningún remedio le valía, se puso
muy flaco y débil. Los animales empezaron también a ponerse flacos y a morirse. Desesperados
ya con la cosa, fueron dónde un yerbatero que les corroboró sus sospechas: en la zona había
alguien que les tenía mucha envidia y había puesto un mal al papá, que seguramente le cayó al
niño porque estaba débil. Luego de gastar cerca de 500.000 pesos en baños y jarabes, preparados
por el curandero, el niño no se alentó del todo y toda la familia renunció al hato y se fue, Sandra
con su esposo y sus tres hijos, decidieron irse mejor a la vereda en la cual vivían los suegros y
alejarse de esa zona.
Esta es una de esas ventanas en que el llano se llena de encanto y aparecen historias y más
historias increíbles de sucesos fuera de lo percibido sensorialmente, se ponen en escena en el
proceso conflictos sociales internos (envidias) y también situaciones de choque cultural (yo-otro),
pero como curación, es un lugar que permanece muy complicado y misterioso para el común de
las personas.
Sin embargo aquí este tipo de curación (como en muchas partes estas formas que
catalogamos sobrenaturales) permite a la gente poner en escena las tensiones en sus relaciones
sociales y ubicarse dentro del orden social (Viveros, 1993, p. 254), creo que hay mucho de esto
en los casos de brujerías en el llano. Los conflictos, lo moderno está muchas veces ligado a lo
brujiado y así se justifica el llanero en su individualidad y como persona de una cultura dada.
Cuidado y restricciones sociales
La noción del cuidado de la enfermedad, de tener ciertas restricciones en el proceso
curativo, se da en el llano. En la recuperación de los males se tienen restricciones en las
actividades, si se está recién sobado de un descuaje no se puede montar a caballo, el mal que
causó la enfermedad debe evitarse, luego con brotes no se deben meter los pies al barro.
Existen también ciertas restricciones alimenticias, cuando alguien es picado por una raya,
para evitar una disipela, durante 40 días debe llevar una dieta especial dónde se eviten todas las
comidas grasosas, las bebidas alcohólicas y tampoco se tengan relaciones sexuales.
A su vez, las personas enfermas tienen ciertas restricciones para no dañar a las otras
personas o las cosas. Aquí como el periodo menstrual (“el desarreglo”) se cataloga como un
estado de malestar, las mujeres con el periodo (como en muchas comunidades indígenas) deben
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evitar montar a caballo porque los dañan, si ordeñan “secan” a la vaca y deben evitar bajar
cualquier fruto sino quieren secar al árbol.
La recuperación no siempre es instantánea y se está al límite de lo normal y por fuera de
lo cotidiano mientras todo vuelve a la normalidad. Lo anormal recibe su castigo.
Como en las nociones de enfermedad llaneras aparecían males que normalmente
catalogamos fuera de lo médico, se hace evidente que los remedios aquí también se construyen
cercanos a otros factores sociales. En conversaciones sobre los diferentes tipos de remedios,
aparecían mezclados constantemente formas y objetos para las labores del diario vivir; estas no
atacan ningún tipo de enfermedad entendida como estado anormal, pero ayudan a conseguir esa
noción más amplia de bienestar que creo esta cultura maneja. La supervivencia como remedio y
los remedios como formas de sobrevivir.
Cosas del diario vivir particular se me presentaron en las preguntas por remedios criollos,
cosas para sobrevivir en el medio hacen de alguna forma parte del conocimiento curativo local.
Las polainas para proteger las piernas y muchas de esos objetos o prácticas que esta gente ha
acumulado para sortear su vida, aparecen de la mano de la noción de lo curativo en Casanare.
Para los ataques del medio y todos sus riesgos se encuentran prevenciones y curaciones, así que
hasta estos objetos adaptativos hacen parte de su defensa y por tanto ganan mi interés. La idea de
remedio acá está unida a toda la noción de supervivencia.
En las conversaciones sobre remedios, se van mezclando una serie de conocimientos y
prácticas, que aunque a primera vista nuestra harían parte de otra categoría, en Casanare se
presentan como curativos; remedios no solo para casos de enfermedad sino estados anormales y
no deseados.
Aquí además, se entra en un terreno en el que claramente los conocimientos en curación
se cruzan con otros factores sociales detentadores de la cultura, como es la religiosidad. No puede
evitarse tratar esta estrecha relación y sus mezclas, pero aquí enfatizo en lo que se presenta más
63
claramente en el mundo de los remedios .
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Incluir estos otros factores pero verlos desde el debate médico puede enturbiar el análisis en vez de aclararlo;
algunos trabajos teóricos de antropología exageran en este punto. La medicina criolla abarca varios rasgos y se
relaciona con otros factores sociales, pero estos se salen de la exclusividad del debate médico y reducirlos a este no
es el objetivo.
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Refranes, mitos, presagios, sueños y costumbres agoreras son conocimientos restrictivos y
preventivos que en el llano se incluyen entre los remedios.
Al llanero le gusta mucho hablar incluyendo refranes al igual que contar muchos cuentos
sobre los espantos, todos los conocimientos de la tradición oral (que no se agotan en lo médico
exclusivamente) recogen unos saberes que son usados y hacen parte de la cultura médica llanera,
porque la curación aquí también abarca esto y constantemente se recuerda lo que debe hacerse.
“El llanero no bebe caldo ni pregunta por camino”

El refrán en el llano se usa “como emanación de una adaptación ecológica” (Trujillo,
2003, p. 411), nace de la experiencia y tiene un valor práctico, además como la base de todo
refrán, describe y advierte, y también es un modo de estabilización social (Trujillo, 2003, p. 412),
enfatiza los comportamientos adecuados en salud, directa o simbólicamente.
“Pa’ que no le salgan los espantos, se debe poner el sombrero con lo de alante de pa’
atrás”
“La bolaefuego… dicen que solo le sale a los hombres mujeriegos”

Los mitos y leyendas representan factores que atacan y enferman, pero también recogen
formas adecuadas de comportamiento y llaman la atención para evitar riesgos (directos e
indirectos); de maneras simbólicas complejas, que se salen de esta investigación, las leyendas de
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espantos escenifican y describen los valores culturales también, cuidan los ideales de la sociedad
y la representan.64
“Si canta un gallo por la tarde, al otro día temprano, llega un hombre de a caballo”
“Si un llanero llega a la casa, se desmonta y el caballo se sacude con todo y silla, es
que la mujer lo está traicionando”
“Cuando el ganado llora en el paradero es señal de que se va a morir el dueño del
hato”
“Cuando el hombre sale a mariscar, la mujer no puede barrer la casa porque este no
coge nada”
“Si uno se sueña besando a una mujer es que le van a hacer una traición”

Los presagios y agüeros se incluyen en las nociones de bienestar, se narran intercalados
entre las matas y los rezos, hacen parte de lo criollo y la gente los incluye en el mismo tipo de
conocimientos.
En la cultura llanera este tipo de conocimientos se introducen también en el ámbito
curativo y profesan por el estado más amplio de salud que en esta sociedad se tiene, refranes y
agüeros se vuelven remedios también.
El acuse de empaute: Constatando que la medicina llanera consta en gran parte de la unión
del mundo natural con el mundo mágico, incluso ciertos sucesos se colan aquí en el ámbito
curativo. El acuse de empautamiento (un pacto que se hace con el diablo para que este de riqueza
a cambio del manejo de su vida por varios años), que en el llano se asocia a muchos ganaderos
ricos, no sería una forma de justificación de lo propio, así sea por medio de enturbiar al otro y
justificar un tipo de vida?
Actitud terapéutica: el remedio. El llano cura
Luego de hacer un recorrido por los tipos de remedios, ahora los recojo en su lógica
común, lo que representan como una unidad dentro de la sociedad y en relación con la totalidad
de la noción en salud.
“Para el reumatismo por ejemplo, se mata un chulo y se le cogen dos alas y dos
huesos de perniles, esos se machucan bien y se echan en aguardiente, luego llegó
usted y le echa canela, bejuco de ese guaco y un poco de ruda. Eso se lo debe tomar
todos los días por la mañanita y así tiene para ese reumatismo”.
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Estudios que toquen estos temas en concreto son los de Jacqueline Clarac de Briceño para el llano venezolano
(1996) y Virginia Gutiérrez de Pineda (1985) que también lo enuncia, la primera como simbología de una inversión
de valores y la segunda como una representación social y manera de comunicar ideales sociales.
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Las recetas se componen casi siempre de varios tipos mezclados, la mezcla es la forma
preponderante. Cada tipo responde a ciertas analogías o simbolismos pero lo que rige es la lógica
llanera, que por demás también es de mezcla.
Para todo entonces salió el remedio, el llanero tiene remedios para casi todo, porque se ve
como de la misma manera en que el llano enferma, este también cura. La actitud terapéutica
llamo a esa constante disponibilidad en que los remedios descansan más bien en una amplia
noción de remedio que es el llano mismo.
Pero la curación en el llano está muy llena de analogías, simbolismos, de uniones, de
reiteración. Los remedios son muchos, y todos y cada uno recogen ideas implícitas que muestran
65
el fuerte simbolismo en los remedios criollos. Algunas simbologías se muestran con claridad:

La picada de raya claramente tiene una relación con la sexualidad, la puya debe
representar el órgano masculino ya que algunos remedios para contrarrestar el dolor sean pastillas
anticonceptivas o meter la zona de la herida dentro de la vagina de una mujer. El viril de
morrocoy en aguardiente también se dice tiene esas propiedades.
El casco de mula esteriliza mujeres, por analogía la esterilidad de la mula puede
contagiarse a las personas. La dormidera, una mata que al tocarla se cierran sus hojas, puesta
debajo de la cabeza de un niño lo hará dormir profundamente. Un nido de pájaro, por el símbolo
de este como encierro, sirve, untado de lociones para poder enamorar mujeres. La placenta de una
mujer deberá ser enterrada si se quiere no volver a tener hijos nunca más. La cualidad del injerto
como vencedor del árbol puede explicar la alta recurrencia de este como solución a la
enfermedad.
M uchas lógicas de caliente-frío sustentan la enfermedad-curación, los contrastes
(masculino-femenino) y analogías se descubren detrás de cada remedio, las características de las
matas se extrapolan al tipo de remedio o al tipo de mal. M uchas mantecas (calientes) curan
muchos resfriados y toses, por analogías el cadillo pega-pega sirve para aquerenciar animales y
personas, también los contrastes macho-hembra animal generan muchos remedios que deben
tomar mujeres y hombres (opuestamente) para conseguir efecto. Por ejemplo el sebo de venado
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Una aproximación más profunda al tema de las nociones simbólicas y las distintas analogías y contrarios en la
cultura llanera, en todos los aspectos y también en las creencias médicas, se encuentra en el texto de Nelson Alí
Montiel Acosta de 1995, titulado La imaginación simbólica en la cultura llanera. El trata mucho el tema de la
inversión de valores en muchas facetas de la cultura llanera, para entender, neutralizar y explicar cosas. Una visión
interesante para investigar y que puede según Scott (2000) ser una manifestación de resistencia social.
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macho quita las manchas de la piel de las mujeres y el e venada quita las manchas a los hombres.
Se mezclan aquí cosas simbólicas y para parar la sangría de un caballo capado se le aplica barro
con unas enaguas de mujer.
Por contrarios como día-noche muchos remedios adquieren poder, incluso lo bueno-malo,
vida-muerte ejerce y la idea de que “lo feo cura” parece estar presente en algunos remedios, lo
que simboliza la muerte salva la vida también en ocasiones.
El chulo simbólicamente, como emblema de lo feo, lo sucio, se vuelve remedio, el caldo
de chulo es un reconstituyente para muchos, también se repite la idea de que este puede curar el
cáncer. La vaca muerta se vuelve cura, y como en un ritual, es el menudo inerte de una vaca
negra (noche, muerte, diablo) el que le devuelve la vida a un niño a punto de morir de mojo.
Los contrastes de este tipo también aparecen en las ideas religiosas ya que por ejemplo las
ánimas milagrosas pueden ser de personas reconocidas como buenas en vida, pero irónicamente
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también personas malas se convierten luego en las más fuertes columnas de veneración.

M ás allá de estas simbologías, el simbolismo creo yo, recae en una lógica específica del
remedio. Toda la curación abarca baños, tomadas, contactos, palabras y actividades que
representan muchas lógicas generales, pero se acercan más bien a toda una lógica cultural llanera
que descansa en una noción generalizada de: el remedio.
Se curan cosas por lo similar, pero también por lo contrario. La medicina criolla está llena
de estas lógicas (que sería interesante analizar en extenso), pero no de una en especial que rija a
las otras, sino de varias. Los simbolismos en sí mismos, por ejemplo para el uso de partes
animales, lo son también de lógicas llaneras, que clasifican ya con nociones culturales específicas
inmersas (Turbay, 2002).
Este factor de lo médico denota que la lógica común, más bien viene de lo que de la
cultura aquí se representa, luego es aquí en esta actitud terapéutica generalizada en que se
encauza el llanero en su curación, dónde se representan las ideas implícitas que la sustentan. El
remedio es ese pedazo de llano que se puede tomar, es ese pedazo de magia que se puede contar,
curarse significa unirse con la sabana, dejarse tocar por lo colectivamente creído, poner fe en el
ritual.
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Una recopilación muy buena de las ánimas más recurrentes en la cultura popular venezolana, de las cuales algunas
coinciden para Colombia, lo hace Angelina Pollak-Eltz (1989) en su libro Las ánimas milagrosas de Venezuela.

83

Los tipos de remedios ejemplifican y ponen de manifiesto ciertas concepciones o lógicas,
para cada tipo puede catalogarse una noción que subyacentemente se representa, y todas estas
nociones unidas se arraigan en la sociedad, vida y concepciones de esta cultura.
“Con todas esas matas de acá y esos remedios se puede aliviar usted”

El llano enferma y el llano cura, entonces retomo:
El que las plantas representen la interdependencia con las sabanas, el que el rezo se riegue
por la cotidianidad, el que el uso de animales represente la relación de identificación con el
medio, el que las sobas impliquen dolor, las prácticas tengan su secreto cultural y los remedios
pasen a los refranes y presagios, implica que es el mismo llano que enfermó el que está curando,
el llano como medio y también como cultura.
Me aliento. Curación
Entendiendo la salud en el llano como un hecho social que atraviesa toda la organización
cultural (Suárez, 2001, p. 11) se hace valioso catalogarla con una definición como:
un verdadero hecho bio-psico-social, es decir, un fenómeno de transición,
justamente, de lo natural a lo cultural, un lugar entre dos polos opuestos, la vida
y la muerte, donde le es factible a la cultura actuar y ser creativa, con todo un
sistema de representaciones y prácticas simbólicas; porque la enfermedad,
como todo lo que concierne al hombre, es un fenómeno que ha perdido el
carácter netamente natural que presenta en los animales y plantas, para adquirir
un carácter netamente cultural. (Clarac, 1996, p. 125).
La cultura llanera cura sus males, los conocimientos curativos compartidos abarcan todas
las enfermedades. La construcción del mundo curativo y sus remedios hace efecto sobre las
personas, precisamente porque es allí en la cultura, que está anclado.
Las enfermedades se curan, los descubrimientos del medio surten efecto, la “eficacia.
simbólica” (Levi-Strauss, 1968, p. 168) como una confianza y convencimiento en el otro, puede
hacer parte en el proceso, pero también las curaciones trascienden, tras el hilo que le da la
cultura, los males a primera vista observados. Sirve de acuerdo a lo que culturalmente se
construyó como parte de lo médico, cura todo lo que fue incluido en el enramado específico de
bienestar, son formas simbólicas de aliento. Se relacionan directamente con el medio, con el
llano, con la noción de estar alentado y con la noción de enfermedad y dolor. La eficacia
simbólica o en lo que sustentan Pinzón y Suárez (1992) al considerar esta primera respuesta algo
despectiva, con su cuerpo cultural, no recogen todos los éxitos curativos que aquí a veces se dan
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en un ámbito social (bien sea construido desde una queja social o puesto dentro de una certera
curación física).
El llanero enfatiza en que “la fe es lo que vale”, y es esta fe individual y también
colectiva, la que justifica la cultura médica llanera que se esparce tan claramente por todo lo que
el llano es y lo que se construyó a partir de este. La fe ayuda a poder sacarme un mal postizo,
pero también la fe en cada remedio hace efecto; esa fe social que los llaneros enfatizan tanto, es
la que rige los actuares en salud.
Pedro, que sigue ya después de dos días sin salir a la sabana acostado en su chinchorro, ve
como la gama de remedios se le abre, ese día lo soban, le dan jarabes para que beba y ve cómo le
cuentan y le hablan, de causas y de soluciones. Ve cómo le hablan mucho de todo porque acá
incluso, ya los límites son difusos, la gente empieza hablando de gripas y termina hablando del
llano.
Porque es que además, se desborda el problema de la enfermedad porque se empiezan a
curar otras cosas, no solo se cura el descuaje que pueda tener Pedro sino que sale un remedio pal
desjuicie de Fabián que está por ahí rondando la caballeriza y no le hace caso a nadie, y pa’ lo
que sea. Pedro se curará o no, pero se hablará de más remedios independientemente del éxito
físico, porque la medicina se va perfilando como un factor social más que delimita lo que se es o
no se es.
Se mostró acá como es la cultura médica llanera criolla y las lógicas que sustentan la
noción de estar sano, la de enfermarse y la de la curación, que reflejan la cultura llanera. Se
mostró como las nociones culturales y el medio mismo sustentan y conforman las diferentes
experiencias propias de enfermedad y curación y la noción cultural general de esta.
La noción de cuerpo llanera, ese cuerpo fuerte y maltratado, está relacionado con unas
sabanas agrestes con animales y espantos que aparecen intempestivamente y atacan o enferman; a
su vez este hecho se correlaciona con una amplia gama de remedios que contraatacan con la
misma base común. La cultura médica está estructurada y anclada en la vida diaria, los factores
que rodean el entorno y las concepciones culturales, en la cultura llanera. El llano enferma y el
llano cura, el medio, y la cultura basada en este.
Porque aquí en la cultura médica se muestra todo el mundo cultural llanero, veamos
detalladamente en el siguiente capítulo como los remedios criollos y sus múltiples usos y
percepciones entonces, aparecen como espejo, espejo directo de factores y valores criollos.
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3. Relación medicina-cultura: la cultura llanera a través de la medicina
criolla
Como el factor determinante que sustenta la lógica de la cultura médica es la concepción
de mundo llanera, en este capítulo se muestra en detalle la cosmología, vida diaria y valores
implícitos y explícitos en los remedios y la toda la cultura médica llanera.
Como defendiera M ara Viveros en su análisis de la representación social en las medicina,
hablar de salud y enfermedad con las personas de una cultura, implica “examinar conjuntamente
el campo de lo social expresando sus relaciones con él” (Viveros, 1993, p. 255), así que la cultura
médica está representando la cultura criolla y uniéndose con esta.
La curación está anclada en la identidad llanera. La cultura médica llanera casanareña
campesina y su medicina criolla, sus lógicas, todo lo incluido, su funcionamiento e incluso los
choques son representativos de la cultura, están hechas de todos los factores que construyen su
mundo cultural. La manera tan amplia en que se riegan socialmente los conocimientos y prácticas
curativas nos muestra la manera tan íntima en que estos están sustentados y arraigados en la
cultura, en los remedios llaneros se muestra muy claramente la cultura criolla.
Pretendo en este capítulo mostrar la relación entre cultura y medicina criollas, con base en
lo que de la primera se refleja en la segunda. Las ideas (aquí ya unificadas en factores sociales),
implícitas en los remedios y la medicina en funcionamiento, lo que manifiestan y representan de
la cultura y cómo se conectan y sustentan en la vida, la historia y las nociones culturales llaneras.
Aquí la curación se vuelve puesta en escena. Por medio de las ideas inmersas en la medicina
catalogada como criolla por la gente, y su funcionamiento, mostraré la unión con las nociones
generales que definen la cultura llanera criolla en sí. Se representa todo lo que se refleja en la
cultura médica que se abarcó en el capítulo anterior.
A través de muchas simbologías, analogías o solo usos directos, los remedios y sus formas
se vuelven espejos de fracciones del mundo cultural. Las lógicas inmersas ahí, los tipos de
remedios, las ideas implícitas, las simbologías y las valoraciones muestran y representan todo lo
que el llano y su gente es; en las lógicas médicas se recrean las culturales. Todos los factores
sociales aparecen, la medicina criolla se explaya en la vida diaria de las personas, está construida
de esta historia, bajo los pilares culturales e ideales que rigen el sentirse llanero. La llaneridad
entonces, también se manifiesta y recrea en la medicina criolla. Al hacerlo se aboga por esos
mismos factores que construyen medicina y cultura.
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La cultura médica criolla no se queda solo en representación simbólica de cosmologías
sino que se nutre de las labores diarias, se junta con ellas, habla de ellas y aparece dentro de ellas.
El poder de esta cultura médica no solo radica en representar noción de mundo sino en recrear
estilo de vida, cotidianidad valorada positivamente67.
El funcionamiento de lo médico, el ejercicio de contarlo y las prácticas que se necesitan
en todo el proceso curativo, implican también una forma, unos objetos y valores que recrean la
cultura criolla de manera muy completa. Este es un recorrido explicativo para ver como se va
uniendo y se une la medicina a todo el mundo cultural, los niveles en los cuales lo hace, y como
la medicina se vuelve así específicamente criolla.
3.1. Mundo cultural compartido
Cómo se aprende (“Desde chiquito fui aprendiendo…”)
Como punto de partida quiero mostrar el aprendizaje como ese primer factor que une
medicina y cultura.
Como es la individualidad y su significación las que construyen cultura (Pinzón, Suárez,
Garay a 1993) y en el recorrido de la vida se van asimilando representaciones colectivas de
mundo, el aprendizaje juega un factor importante y muy significativo como primer punto de
anclaje del mundo médico en el cultural. Al aprender cultura se está aprendiendo cultura médica
y viceversa, las lógicas y creencias curativas se adquieren desde la infancia porque están inmersas
en el mundo cultural llanero y todo lo que se va configurando como mundo cultural, desde ese
momento la medicina llanera se ancla en la cosmología colectiva.
M ientras todo el mundo habla, de tal mal y de tal otro, y le recetan el mapurito, Pedro
recuerda cuando de chiquito, en aquel hato sobre el Guanapalo a su hermanito le dio mojo. Su
mamá lo parió ahí en un cuartico con Josefa como partera y desde chiquitico tenía muy mal color
y lloraba todo el tiempo, desde ahí Pedro recuerda que distingue el mapurito porque a Josefa se le
metió que ese niño lo que tenía era mojo y mandó buscar de siete matas distintas, una de las
cuales era el bendito mapurito. A pleno sol Pedro acompañó a su tío a la vereda a buscar unas
hojitas de la mata y de paso buscar un fara para también así alentar a su hermano. “El chino se
alentó” y Pedro también recuerda el día en que él y su mamá embarazada, fueron al velorio de
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Este análisis de la retroalimentación en la curación entre lo ritual sagrado y lo cotidiano cultural es defendido en un
artículo que compila el primer simposio internacional de cultura y salud en el VI Congreso de Antropología en
Colombia y que exponen Pinzón, Suárez y Garay b (1993).
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aquél vecino del pueblo, dónde asegura Josefa el hielo se le metió a través de la barriga de su
mamá al futuro hermanito.
Pedro todavía recuerda las historias que se contaban de ese hombre que murió, de lo
“buen llanero” que era y lo reconocido en la zona, de cómo soñaba él con salir a la sabana y
aprender a jinetear y enlazar como don Orlando, pero ya no se acuerda en que momento fue que
aprendió a hacerlo con la misma destreza que le permite hoy ser uno de los cortadores (cargo de
líder en el trabajo de llano).
Adolorido por la sobada que le hicieran, sin embargo quiere ir a la sabana, aunque sea
alcanzar a ir a la chicharronianza, porque el llano es una tierra dónde todavía salen toros orejanos
que jamás se han rendido a una soga y Pedro quiere que su soga (rejo) sea la que los enlace.
Los conocimientos aprendidos y todas las lógicas adquiridas a lo largo de su vida le
permiten hoy a Pedro sentirse llanero y entender, explicarse el mal y curarse como tal. El niño va
aprendiendo lo que es la vida, va conociendo las sabanas, los peligros, aprende poco a poco sus
labores y sin darse cuanta se va volviendo llanero; lo que vive en salud y las lógicas en lo
médico, la cultura médica se le vuelve propia. Los ideales de vida de esta sociedad están ahí
desbordados y también en las grandes personas que por sus vidas o proezas crean leyendas en el
68
llano y se vuelven punto de referencia para muchos. La sabana y sus matas se le vuelven entre

otras cosas materia disponible, el hielo de muerto verdad temible y la vida recia del trabajo
ganadero ideal de ser.
Pinzón y Suárez (1992) defienden:
Si hemos seguido un hilo conductor a través del cual se muestran los procesos
del desarrollo y el aprendizaje normal de esta cultura, es porque sólo así
entenderemos como un niño “campesino” construirá el código de salud y de
enfermedad…porque… Vivir no es solo enfermarse. Vivir es desenvolverse
dentro del marco de una cultura aplicando viejas prácticas, inventando nuevas
instituciones. Es el movimiento mismo de la vida del hombre lo que construye
el saber y es el saber creado lo que se vuelve cultura. Hacemos esta aclaración
porque nos interesa ver a la enfermedad como parte de la experiencia del
hombre, experiencia que se vuelve saber, y saber que se vuelve cultura. (Pinzón
y Suárez, 1992, p. 118)
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La historia acá también es de personas, algunas se vuelven claramente punto de referencia y motivo de leyendas.
Personas se convierten en símbolos de lo criollo llanero o activos defensores en zonas específicas, así que no pueden
borrarse de la historia del lugar e invisibilizar su influencia.

89

Esto enfatizan estos autores en su trabajo sobre medicina en Boyacá y haciendo la
salvedad de las diferencias entre culturas, las nociones que defienden que se estimulan más en la
educación campesina en contacto directo con el campo y por ende explican lógicas en lo médico,
son muy interesantes69.
Los niños en el llano, oyen conversaciones mientras entran en contacto directo con el
medio físico y sus animales, aprenden los valores que deben tener como llaneros, se hacen fuertes
y autosuficientes y van aprendiendo las contras, prevenciones y al final remedios para todo lo que
pasa en su vida desde ese momento en cuánto a riesgo, mal y curación. Se vuelven pacientes y
médicos criollos. Porque nacer en el llano no es lo mismo que hacerlo en otra parte, por la cultura
y también por el lugar, no por el lugar en sí (porque ninguno lo es) sino precisamente por el alto
protagonismo que la gente le dio a este acá.
Las normas de comportamiento, la “vida sencilla”, el respeto a los mayores, la resistencia,
la alegría, van regándose por todos los factores culturales, incluida la medicina. Pedro o M aria o
Josefa desde muy corta edad ya poseen el mundo cultural compartido llanero y respetan maneras
acordes de comportamiento. Entre algunas de sus características, lo médico también escenifica y
reconfigura normas sociales, así que todas estas nociones que explicaran el comportamiento de
un llanero enfermo y curándose, también Pedro las recuerda.
Porque Pedro recuerda todo lo que vivió y porque construyó ese mundo social común es
que hoy actúa como lo hace.
Con esos jarabes y sobadas que le dieron, este hombre de 32 años parece que se curó, eso
dicen y eso siente él.
Rasgos y base común (“Eso también es el llano”)
Por otro lado la cultura médica se ancla en todo el contexto casanareño, pero sobretodo la
medicina criolla se agarra de todo lo que se erige como cultura criolla.
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Esta aproximación de desglosar lo que se va percibiendo y las formas en que se van aprendiendo lógicas sociales y
relacionarlas directamente con las nociones en salud del adulto es muy provechosa, pero se sale de los límites de este
trabajo. Pinzón y Suárez defienden que el aprendizaje de los niños en el campo (las actitudes priorizadas en la cultura
campesina acá y de pronto en muchas), en general, difiere del de los niños en la ciudad por varios motivos. Las
maneras en que conoce el mundo cada niño hacen que se desarrollen primero diferentes tipos de habilidades, ellos
hacen una relación de lo que catalogan como fases de comportamiento con las formas en que en Boyacá se percibe la
enfermedad para entender comportamientos actuales.
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Nada más, como primera medida la medicina criolla puede darse, puede plantearse debido
a la existencia de ciertos objetos, contextos y rasgos, llaneros, que lo posibilitan; está construida
con todos esos factores que al desaparecer la imposibilitan.
Al hablar con la gente de tantos y tantos remedios y cuentos, le va quedando a uno claro
que hay que ser llanero, llanero criollo para curarse a lo criollo. Es un conocimiento que tiene un
gran sentido compartido de forma e ideal de vida, una comunicación de nociones de mundo, una
construcción que hay que desglosar (empezando por la distinción de las plantas por su nombre).
Parece que hay que estar ahí y ser así.
Aparecen una gama de objetos propios (elaborados o no), que hacen parte de la
cotidianidad: rejos, cabrestos de cerda (pelos de la cola del caballo), cachos, tizones, camasas,
manadadores, cuchillos, cruces. La cultura material del hato se vuelve indispensable en muchas
curaciones, se citan constantemente en preparaciones.
Lugares característicos llenan también las prácticas curativas, lugares de la sabana o
corrales y tranqueros ganan el protagonismo en la efectividad de muchos remedios. Un niño con
pujo (enfermedad infantil) debe pasarse nueve tardes por debajo de un tranquero, así que debe
haber uno cerca. Esta es una puerta característica de los corrales para el trabajo de ganado. Las
actividades diarias y sus objetos posibilitan todo el mundo cultural médico llanero, los remedios a
su vez entonces son, un recorrido por todos esos lugares.
Las medicinas de las sociedades se anclan fuertemente en todos los factores culturales y
así también el lenguaje, con sus términos autóctonos, se vuelve lugar de delimitación cultural.
Este lenguaje particular es el que manda las instrucciones, que se logran ejercer solo si se está
entendiendo lo dicho, si ese lenguaje se comparte.
Situaciones, fiestas típicas, contextos se vuelven definitorios también de particularidades.
Los factores climáticos, el verano y el invierno, también los ciclos lunares y el clima diario
posibilitan o impiden prácticas. Sin el conocimiento del menguante no podrían darse muchas
curaciones, por lo tanto este y todo lo incluido en la receta ejercen un papel determinante.
Incluso los estados individuales de la gente o maneras de comportarse y obviamente las
creencias le dan sentido a la cultura médica. Un niño con pujo blanco puede ser resultado de que
la mamá esperando alzó a otro bebé.
Las normas sociales y las formas ideales de comportamiento son base obviamente
infaltable y para el caso médico varias nociones al desaparecer dejarían sin razón de ser a algunos
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remedios. Sino se creyera que los hombres mujeriegos no son bien vistos no tendría sentido el
que la bolaefuego prefiriera atacarlos a ellos. Sino se creyera en brujerías ni en la llorona, sin ese
corpus de creencias no se daría la medicina criolla tal cual ellos la definen hoy; pero no solo sin
eso, sino sin todos los objetos, lugares, términos, sin todos los detalles que aparecen en la
explicación del mal y el bienestar.
Al imposibilitarse por la ausencia de ciertas cosas, o perder eficacia, o el solo hecho de
presentarla así, la medicina criolla recuerda contexto social. Al definir actividades y recorridos
dibuja diario vivir, modo de vida criollo. Al incluir objetos propios se individualiza.
Que en los remedios criollos aparezcan tranqueros, caballos y cruces de mayo me parece
muy diciente; lo médico se construyó de fracciones de llano y solo desde ahí existe remedio.
Parece decirse: si quiere alentar a su hijo de pujo debe tener acceso a un tranquero.

3.2. Factores sociales llaneros
A parte de entender la socialización en salud llanera y ver como está anclada en lugares y
cultura material, la manifestación determinante de esta relación medicina-cultura, se recoge en
los rasgos culturales que esta representa. La medicina muestra, recrea y simboliza factores
sociales importantes que construye la cultura criolla. Está regada y explayada toda la cosmología
llanera en la cultura médica y esto es lo que acá se muestra. Aparecen y se representan las
nociones en los remedios per se, o en la simbología o simbolismo que estos tengan. La
manifestación cultural también puede verse en las concepciones y lógicas que sustentan todo el
complejo, así como en todo el funcionamiento de la medicina diariamente, en su aplicación y en
el pensar los remedios.
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En la idea implícita de comerse el llano en el uso de las muchísimas plantas, el
identificarse con los animales y la idea del aguante inmersa en las sobadas por ejemplo (tratadas
en el capítulo anterior), hay latentes rasgos culturales que pueden unificarse más claramente y
que manifiestan como resultado no otra cosa que los pilares que definen la identidad llanera.
Estos factores son los que divido a continuación.
La cultura médica en esta sociedad muestra una visión del mundo; así, unido a lo que
tantos estudios de medicinas indígenas unen a la cosmología general, la medicina llanera
representa también historia, contexto, conocimiento, ideales y vida diaria. Es una recreación de lo
que se es, de lo que se vive, de donde se vive y de lo que se piensa.
Lo que se muestra es la cultura, por medio de la cultura médica se vislumbra esta
sociedad. Titulo aquí desde la cultura, desde las nociones culturales propias para demostrar como
las creencias y prácticas curativas recorren y reflejan todos estos factores.
Concepción de la historia (“Los viejos si sabían”)
Yo: Los remedios que sabe cómo los aprendió?
Rosa: Los abuelos de uno le enseñan, uno ya coge la misma idea de ellos, si? La
forma y que ellos se los hacían a uno.

La cultura médica recrea historia, la configuración histórica particular se manifiesta
implícita constantemente, pero la llanera no es una cultura de nociones históricas lejanas, su
visión de pasado prioriza en las generaciones hace poco muertas.
“Los viejos se cuidaban más por eso vivían más”

La exaltación de un pasado cercano mejor, como la época de los antiguos rige muchos
cuentos y afianza desde ahí los remedios criollos, la medicina se vuelve ventana para resumir a la
gente la época anterior.
“La gente antes se enfermaba menos, cualquier cosita tomaban unas plantas y ya”
“La gente no sabía leer pero hacer remedios si, las oraciones tocaba sabérselas de
memoria”

Un antes exaltado (como muchas sociedades sino todas) también en salud recorre las
opiniones sobre salud y enfermedad, la vida de esos viejos es aquí contada.
La representación del pasado viene de la mano de la exaltación de unas normas e ideales
de comportamiento que por medio y dentro de la medicina se manifiestan. En los cuentos sobre
remedios de la gente vieja, sobre los antiguos, se recalca la vida sencilla y alejada de toda otra
percepción de mundo, la fácil consecución de todo lo necesario, el bienestar de las formas
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tradicionales de vida. Por medio de los remedios y las opiniones en salud se dibuja el pasado,
unidos a esto se abre la ventana dónde se muestra el pasado y las configuraciones particulares
culturales, que además acá muy alto se valoran. El pasado en esta sociedad es como esa noción
común de conocimientos válidos (Dillehay, 1985).
Normas sociales y de comportamiento
Aunque las normas sociales en el llano no son muy estrictas, la construcción de lo médico
también recrea ideales generales de comportamiento. Cada persona dentro del hato, debe ser
respetuosa con todo el mundo, sobretodo con los viejos, debe en la sabana respetar ciertas normas
como no pasarle a nadie su caballo por delante, debe, más como mujer, ser recatada sexualmente,
debe ser abierto y muy hospitalario con cualquier persona que llegue al lugar.
M iles de nociones del “mundo correcto” se expresan en las recetas de algunos remedios y
las nociones sobre la enfermedad. Los comportamientos ideales de la sociedad campesina llanera
se dejan ver a través de los remedios. Algunos males se adquieren por alterar ese armónico
funcionamiento o por algún exceso, algunos remedios se necesitan porque el mal está
imposibilitando ese deseado transcurrir.
Ser mala persona hace que le aparezcan animales en el estómago, salir a deshoras a la
sabana puede generar que aparezcan espantos. Hacerle el mal a una persona puede hacer que le
pongan brujería y tener demasiada plata en poco tiempo puede hacer que lo acusen de empaute.
Si su comportamiento es extraño según los parámetros llaneros su actitud también puede ser
tachada de locura, se recrean los límites de lo construido como normal.
En una charla una mujer me decía que ya no confiaba en Fosto (un yerbatero de la vereda)
pues la última vez que lo vio no le dijo con claridad que tenía y me contó que le había pasado por
el cuerpo unas cosas negras “que debían ser del demonio”. El misterio individualizado parece ser
un criterio que nubla la fe. Las enfermedades y los remedios son un tema que se habla
abiertamente y sin guardarse opiniones en el común de la gente.
Enfermarse es a veces un castigo social dentro del grupo así que se manifiesta lo correcto
en las lógicas de la enfermedad, los remedios tendrían ese ingrediente propio para curar lo
anormal o esa penitencia individual por incumplir reglas.
Algunas mujeres se les eleva exageradamente el deseo sexual “y se acuestan con el
primero que se les cruce”, esta actividad se vuelve sospecha de un mal causado por un bebedizo
que le dieran de “viril de zorro guache raspado de pa’abajo”, esto se cree que las hace actuar
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fuera de sí y deben tomar la contra (viril raspado hacia arriba). Solo su correcta actitud dará la
certidumbre de que el mal desapareció.
La fertilidad y la capacidad reproductiva son muy valoradas en el llano, esta puede ser una
razón que explique el que las mujeres que en las veredas son acusadas de brujas, generalmente
cumplen el requisito de ser personas solitarias y sin familia; esa soledad se rodea de misterio y así
la carencia de un valor social preciado (la familia) es tachada de maldad.
En la inclinación de la gente a leer señales de todo tipo, del lado de los agüeros, aparece
una práctica para descubrir el que se erige entonces como un factor importante, descubrir si una
mujer “es o no es señorita”. Para esto se le pone una cuerda alrededor del cuello y ella debe
morder una punta, si la cuerda pasa hacia arriba por la cabeza sin dejar de ser mordida, la niña ya
no es señorita, si esta no pasa si lo es.
En los casos dónde aparecen relaciones con otras culturas y medicinas, también, no ya
como una manifestación individual dentro de la cultura sino como manifestación llanera dentro
70
de otras cosas, las normas de comportamiento propias son mostradas y justificadas . Por eso

muchas actitudes excesivas de lo que se asocia con lo moderno (libertad en la sexualidad por
ejemplo) son catalogadas por Fosto como causantes del aumento de enfermedades.
Por su ausencia muchos ideales de comportamiento son mostrados, se castiga su ausencia
o transgresión, pero también la totalidad de la cultura médica en funcionamiento pone en escena
lo ideal llevado a cabo, siendo además la medicina criolla uno de esos valores correctos a conocer
y practicar.
Conocimientos y habilidades (“Hay que saber de llano”)
El tener que salir a buscar para curarse de una descuajadura grave, un indiodesnudo y
quitarle un pedazo de corteza con la forma de la propia huella del pie, por el lado que se oculta el
sol, implica tener varios conocimientos. Se tiene que llevar a la mano un cuchillo como primera
medida, debe poder distinguirse el árbol con respecto a otros, saber más o menos el sitio donde
encontrarlo y conocer cual es el occidente estando posicionado en cualquier sitio. El hecho de la
huella recalca también la cotidianidad del llanero de caminar descalzo.
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Estas normas propias, muchas veces son comparadas con la misma gente, con los que se mueve en factores más
modernos, los contactos con otras culturas no son muy amplios y entonces las justificaciones son hechas
precisamente con el ideal de vida, contrapuesto a las actitudes nuevas de algunas personas más cercanas a lo
moderno, se da a veces una justificación intrasocial.
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Poder preparar un remedio implica un alto conocimiento de la fauna y la flora, luego al
contarlos se están también mostrando esos conocimientos que todos suelen tener.
La perspicacia y fineza visual que tienen los llaneros se necesita y se hace visible en la
consecución de los remedios. El papel del baquiano que conoce todos los caminos como es el
llanero y rastreador de huellas y signos que delatan la presencia de gentes o animales, se hace
presente e interfiere, se puede evitar la enfermedad también así.
El íntimo conocimiento del medio es una característica definitiva de hombres y mujeres,
las personas son excelentes conocedoras de los caños y matas (ese término es usado también para
referirse a pedazos aislados de monte en medio de la sabana, las cuales son muy recurrentes como
puntos de referencia geográfica) que atraviesan sus sabanas, saben moverse dentro de estas,
conocen los animales, plantas y demás; así como conocen igual de bien las diferentes maneras de
dominarlos, las estrategias y “mañas” específicas. Hombres y mujeres saben dónde habita el
cachicamo, distinguen sus rastros, saben cogerlo, matarlo, pelarlo y cocinarlo.
Ovidio: Ya es muy raro donde hay ese bejuco (guaco), yo en la casa mía, hace días
tope po’ai en el conuco.
Yo: y cómo lo conocen?
O: por el olor
Joso: ese huele sabroso
O: un olor a bueno
J: porque hay uno parecido, pero ese bota es una mancha…
Y: el bejuco que llaman murcia cual es?
J: ah, ese es el chilingo
O: de amarrar palma, se usaba antiguamente, ahora casi nadie amarra con eso
J: aquí tengo, mire, ese amarillito, lo mira, bonito, es verde, pegado a los árboles…
Y: no es el mismo uña ‘e gato…
J: no, uña ‘e gato es otro
O: ese bejuco lo utilizan hasta pa’ la descuajadura, la raíz y la pepa.

Los conocimientos, y estos convertidos en aptitudes hacen parte de la justificación
individual dentro de la sociedad. En contar los remedios hay implícita una explicación y
conocimiento de todas las cosas del medio. Dentro de esas habilidades individuales deseadas que
se recrean también aparece unida a otras habilidades, una habilidad mágica, una capacidad
curativa que algunas personas, para algunos males más duros, poseen de manera excepcional.
“Ese Miguel si es acertado pa’todo eso de los rezos, aquí al hato lo han mandado
llamar muchas veces pa’rezar animales, mangones, muchas cosas”
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En esta representación las labores se especializan y las justificaciones cambian de acuerdo
al sexo y a la propia individualidad, las ideas varían entre hombres y mujeres y representan así las
habilidades propias de su género, la cultura médica es un espejo de la organización social.
“Pídale a su mujer que le cocine....”

Tipo de vida y cotidianidad (“Campesino hasta las cachas”)
Por la madrugada de un día de junio, a Diego le tocó turno en la vaca. Cada segundo o
tercer día durante este trabajo de llano, estaban matando vaca y Diego quería que le tocara desde
hacía unos días ayudar. Resulta que un médico en San Luis le había dicho que tenía anemia y el
recordó haberle escuchado a su compadre Justo que pa’ eso servía tomarse el primer chorro de
sangre que sale luego de picar la vaca, y así lo hizo. M aría por ahí le advirtió que no se tomara
esa joda, pero Diego quería probar para ver si le valía de reconstituyente pa’ la sangre.
Diego, antes de salir a la sabana entonces, encontró entre su vida diaria un remedio que
puede curarlo. La matanza de la vaca es un trabajo laborioso para el que se requieren varias
manos y un conocimiento certero de las presas y partes del animal. Cada que la carne se acaba se
mata otra y todo hombre que está trabajando llano debe saber distinguir las partes que luego en la
tasajera la cocinera escogerá. M uy significativa del día a día, en esta labor, salen también más
remedios: pajarilla para la anemia también, tuétano para sobar.
En el tinto (ese tinto de todos los días, eso que no se le niega a nadie en ningún hato, una
de las bebidas y práctica más emblemáticas de la cultura actual), el tinto de la mañana, se ponen
también remedios, entre esos un remedio a base de culebra para curar algunas partiduras graves.
En la narración de los riesgos, definición de las enfermedades y aplicación de remedios se
configura un mapa de la cotidianidad de la gente, se entiende lo que cada persona y todas hacen
en un día normal, o en cada día de cada época diferente del año, además muchos remedios son
precisamente para sortear ese día.
“Eso orita en invierno el trabajo, pa’pasar los caños hay mucho bicho, pero el chimú
también sirve pa’eso”.

En una delimitación de accidentes se puede vislumbrar un día de trabajo de llano, se
podría construir por ejemplo lo que implica un viernes santo por oír todos los males relacionados
a la semana santa (aparecen los entierros y muchos espantos, se tienen muchas restricciones). Los
remedios acá están explayados en las vidas cotidianas de cada lugar y época del año, se mezclan
entre las actividades muchas veces como en el caso de la sangre de la vaca, o sino, (porque
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algunos implican un alejamiento de las actividades cotidianas) configuran el estilo de vida de las
personas.
El diario vivir a su vez se encuentra con remedios en su transcurrir, en cada faceta o
momento se encuentra la ventana para curar los males, para atacar todo lo que aparezca. A esa
cotidianidad del trabajo en los hatos se une lo médico. La cultura médica criolla muestra estilo de
vida, está entre este, hace parte de este y surge de este.
En un trabajo de llano pasan muchas cosas, siempre acaban unos malogrados o enfermos.
Se sabe que un potrón lo puede tumbar a uno, que un caballo se puede apestar, que el barro del
corral lo puede “joder”, pero de esa vida es que se sabe y también se tienen las contras o
remedios por ahí cerca, dentro de esa forma de vida es que el llanero se enferma y ese mismo
diario vivir posibilita la cura. El moverse en grandes distancias aumenta las posibilidades de
ataques pero también las de encontrar de varias matas que lo curen y que se puedan llevar para la
casa por si acaso.
La típica vida del campesino casanareño es plasmada en todas las facetas entre bienestarenfermedad-tratamiento, están todos los factores que conforman su modo de vida, la sabana, el
monte, los esteros, los conucos, el trabajo de llano, las fiestas, el clima, el ganado. La medicina
criolla es una exaltación de la vida campesina de sus gentes.
Territorio y espacio: sabana, animales, plantas y lugares (“ Aquí mismito”)
Qué más claro en los remedios llaneros que el mismo llano. Diferentes y variados lugares
aparecen en la cultura médica en práctica, son definidos bancos específicos de sabana, matas,
caños.

Los

lugares

y

sus características son narrados como surgimiento del mal,

desenvolvimiento del cuento y también como remedio. Cuando los casos de curación son
narrados en cuentos, estos ocurren en lugares específicos.
“El malestar ese me agarró cuando pasamos la mata esa que llaman Matetranca, por
todo ese estero, yo era que no podía con el peso de la cabeza y todavía no se veía la
casa…y es que en ese claro de sabana de ese lado y con ese solazo, no…”

La fauna también se recrea y hasta en la brujería aparecen cachicamos en la barriga de los
afectados. Toda una descripción del paisaje está haciéndose en la vida vigente de la medicina
llanera cotidiana, porque además las nociones de salud son también ideas sobre las relaciones
esperadas con otros seres vivos (Pinzón et al., a, 1993). Se espera la habilidad para tener al
becerro mientras le ponen los hierros para no terminar pateado o quemado.
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La sabana como entidad omnipresente hace parte claramente de lo que representa todo lo
curativo. Los remedios harían junto con otras cosas, parte de esa porción del medio que puede ser
aprovechada, el llano que puede ser “tomado y untado”. La propia sabana es la que está dando
remedios, luego en este factor creo, recae gran simbolismo dentro del nexo llanero-sabana. Se
representa el medio y la relación con este y esto se hace notorio cuando Joso describe los
diferentes tipos de paisaje y las matas que se pueden encontrar y al hablar de la transformación
del mismo y la escasez de algunas plantas actualmente. El lugar, visto también con ese “sentido
de lugar” (Oslender, 2000, p. 205), esa noción subjetiva que se da por vivir en un sitio
determinado.
“Si, eso casi toda mata pa’ cualquier cosa se utiliza, y usted dónde va siempre
encuentra casi de las mismas, aquí, po’ aquí en el llano”

Las plantas quieren ser todas usadas y muchas llenan junto con varias otras los remedios,
para curar un herpes se debe tomar y bañar el cuerpo con conchas de trompillo, laurel, aceite,
jobo, floramarillo y algarrobo todo junto.
El amplísimo vocabulario que se tiene en este lugar para referirse a las matas, a los tipos
de pastos, a los colores de los animales entre otros, entra aquí también en juego y se recrea la
profunda aprehensión del medio y la fuerte relación que se tiene con este y sus seres.
Que la caballeriza, el corral, el conuco, la tasajera, el patio; la medicina va hablando de
todos estos lugares, los define, sitúa y da importancia en todo un recetario explayado en los
lugares en que transcurre la vida en el las sabanas de Casanare. Los remedios criollos muy
claramente se unen y transcurren cerca o en relación a estos lugares, aquí los rasgos culturales
mostrados traspasan lo obvio, me parece; aquí en el llano muy drástica y notoriamente la
medicina está hecha y narrada cerca de todos los otros factores sociales, y todos están anclados en
la fuertísima noción identitaria.
Religión – Religiosidad
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Salud y religión establecen un estrecho parecido de familia de tal manera que
no pueden entenderse como juegos de lenguaje separados, su cercanía establece
un continum en el que el enfermo o la persona que pide por salud, reconoce la
continuidad y la causalidad que existen entre ambos juegos participando
correctamente en los rituales de sanación. (Suárez y Forero, 2002, p. 24).
Al hablar de remedios se llena el llano de santos, de ánimas, de Dios y del Diablo. La
medicina en el llano es indivisible de la particular religiosidad de sus gentes.
El que la mayoría de las personas sean a grandes rasgos católicas se representa en los
remedios, la gente cree fuertemente en Dios y este está presente en los rezos y en la fe que se
pone en cada curación, aunque no se hable en el diario vivir tanto de él. Bautizos, misas,
oraciones: las costumbres religiosas católicas aparecen, pero sobretodo en el pensar más que en el
actuar pues las reglas católicas no son muy cumplidas y no se condenan entre ellos por esto.
Símbolos como la cruz u horas específicas de la historia católica refuerzan remedios, muchos se
aplican haciendo la señal de la cruz, para reforzar algunos se usan oraciones porque se cree que
de todas formas “Dios dio el mal y dio la curación”.
Los evangélicos también representan parte de la población de Casanare y en su
cotidianidad en curación estas reglas se manifiestan, como se ve aquí en Ovidio:
“No yo de rezos no se, o sea no, solamente oraciones, las oraciones las encontramos,
vamos a decir prácticamente en la Biblia. Cuando yo estuve…, antes de convertirme al
evangelio, pues tenía los rezos, pero nosotros ya no practicamos eso, hacemos una
oración y con eso Dios, él obra ”.

El cristianismo obviamente luego de los tantos contactos, ha ido tomando nuevas formas y
por ejemplo como recalca Argenis M éndez para los llaneros “no se trata de un Dios lejano, sino
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de un Dios también individualizado cuya esencia divina se extiende, individualmente también,
hacia el último de los seres” (M éndez, 1992, p. 135). La noción que se tiene de Dios en el llano
es muy individual y personal, este está cercano a lo humano, se le confieren comportamientos
humanizados. Los límites no son claros, a ese Dios, al igual que al Diablo, se le puede engañar,
ese Dios no es tan perfecto, es como más humano que otros y obviamente junto con Cristo, son
también “regionalizados” como llaneros:
“Cuando Cristo vino al mundo
fue en un caballo alazano
iba perdiendo la vida
por coger un orejano”

La vida religiosa de la gente la gana el ámbito personal, cada cual impregna su salud de
rasgos católicos a su modo, la relación con Dios es de tipo muy personal y cotidiana, como todos
los otros rasgos que construyen la religiosidad llanera. La religiosidad es difícil diferenciarla de
todo lo demás, es más bien acá, todas las nociones y actuaciones que salidas de lo factual real
nutren las creencias de las personas, se impregna o se hace (me parece difícil delimitarlo) de
espantos también, de ánimas, de santos, de toda la fe y nociones mágicas que se le exprimen a las
nociones de mundo, o se desconocen, y por ende de salud y enfermedad.
Entonces ahí no solo está plantado Dios, la idea de religión se funde más bien en una
religiosidad donde aparecen otro tipo de creencias y construyen todo lo sagrado-mágico que la
cultura llanera ve en el mundo. La religiosidad es plural, está en el llano muy matizada y
71
explayada en todas las creencias de las personas . El protagonismo a Dios se lo quitan las

ánimas, los santos y hasta el Diablo.
Esta religiosidad es uno, sino no el más, entrelazado de los otros factores sociales al
mundo médico, van muy de la mano y a través de los remedios se me hizo más claro el mundo
religioso acá, este se manifiesta en la cotidianidad médica y se construye de la cosmología creada
a partir de ambos factores.
La religión, la idea de religiosidad, también hace las veces del ideal esperado, cataloga el
correcto pensar y construye realidades. El que un niño muerto sin bautizar sea objeto de remedios
es una idea construida desde el pensar religioso. El que haya que encomendarse a Dios, portarse
bien y confiarle a la fe la solución curativa esconde todo un ideal de religiosidad.
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Para profundizar en específico sobre el tema de la religiosidad en el llano y sus representaciones léase Yarisma
Unda, 2000. Aquí ella intenta definir lo llanero en algunas aproximaciones una de las cuales es esa religiosidad
construida de todas las creencias míticas, mágicas y curativas.
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Los remedios se piensan y construyen desde la religiosidad, esta se da de la mano de la
cultura médica y se manifiestan mezcladas. Los remedios se entienden mejor al comprender las
ideas religiosas de los llaneros y viceversa porque gran parte de las prácticas y pensares médicas
están justificadas desde las nociones de mundo particulares y creencias sagradas. Los seres
sagrados y los símbolos están involucrados en los remedios criollos, participan, atacan y curan.
La religiosidad llanera se sustenta en su medicina llanera y por lo tanto se afianza en la cultura
médica y su posición en la sociedad.
3.3. Pilares culturales llaneros
Todos los factores sociales están sustentados en los valores considerados criollos, en la
llaneridad. Todos estos factores tratados anteriormente de todas formas no representarían nada sin
unirlos bajo las nociones ideales y vividas implícitas y explícitas de la identidad llanera criolla,
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ideales que yo llamo pilares culturales . Aquí si que se hace claro que la medicina está

construida plenamente de cultura y con las mismas bases; en el pensar, contar y actuar en
remedios están estas ideas que a grandes rasgos pueden descubrirse en esta sociedad. Aquí es
donde la cosa se vuelve total particularidad, la medicina refleja rasgos sociales, pero en las
nociones específicas dentro de cada uno. Los ideales valorados, la “personalidad” esperada, las
reglas sociales, los valores émicos, se descubren acá; los remedios se ajustan perfectamente a lo
que podríamos erigir como algunos rasgos que a la manera de “pilares” sustentan la noción
propia de la cultura llanera. Los rasgos que construyen en últimas también la definición de lo
criollo que aquí representa precisamente todos esos rasgos que definen a la gente llanera y no
simplemente la delimitación de la mezcla. Ellos se llaman a sí mismos criollos y esta definición
se hace de todos estos rasgos entre otros tantos.
Entonces, cuáles son los pilares culturales importantes que van aprendiendo las personas
llaneras, que permiten se de la medicina criolla y que luego esta los refleja y afianza? Aquí
presento algunos de estos rasgos de identidad, unos se rozan entre sí o hacen parte de otros pero
quiero resaltar algunas nociones que clarifican la cultura médica y la unión cultura-medicina,
construcciones culturales que rigen entonces también la noción de cuerpo, el concepto del riesgo,
el dolor del enfermo y el tipo de remedios. Acá todo se aglutina bajo los más altamente preciados
valores de la vida en el llano.
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Pilares que aclaro nuevamente representan las construcciones particulares de lo que se considera hacer parte de la
cultura, valores que se enfatizan y valoran.
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Antes de esto quiero aclarar un debate con relación a la noción de llaneridad que está
incluida en la delimitación de estos rasgos valorados culturalmente y sentidos como naturales. El
tener una noción cultural ideal de vida construida con las mismas bases de la cotidianidad y el
tipo de vida es una característica determinante de esta cultura, se construyó un ideal de ser que
enfatiza más bien en los rasgos culturales de la cotidianidad. La concepción naturalizada de su
propia cultura es muy fuerte en la sociedad llanera y soporta todo el pensar y el actuar de alguien
como llanero. Cosas como decir que ser llanero “es ponerle el pecho al horizonte” son fuente de
una noción compartida de naturalización cultural sustentada en una noción de llaneridad (como
una identidad atada a la tierra y un modo de ser). El hecho es que la gente lo piensa así y por lo
tanto lo vive así, la esencialización es efectiva en la práctica por decirlo de alguna manera; esta es
una característica precisamente de esta sociedad, luego en esta medida ser llanero si es ponerle el
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pecho al horizonte porque así se construye y siente.

Exceptuando el debate sobre la implicación de los escritores en la construcción del llanero
y la llaneridad, aquí me centro en la delimitación cultural propia. Los llaneros tiene un noción
cultural, y eso es lo que se abarca con el término llaneridad, de vivir en el ideal de ser de ellos
mismos, esto creo que es lo que Adolfo Rodríguez, vio como utopía realizada, el que la cultura
llanera “se presenta como una opción legítima en el contexto de alternativas válidas para una
existencia humana plena de satisfacciones materiales y espirituales” (Rodríguez b, 1992, p. 88),
cada miembro “asume el ethos particular como un bien deseable” (Rodriquez b, 1992, p. 77)
74
teniendo la cultura en su totalidad una gran coherencia . Esto me recuerda a la definición que un

personaje diera a la autenticidad en la película Todo sobre mi madre de Almodóvar: uno es más
auténtico cuánto más se parece a lo que soñó ser.
Esta puede ser una razón de la gran fortaleza identitaria, lo que se ve como ideal se vive
porque así se cree, o viceversa, e incluso puede ser esta una razón que explique el “embrujo” que
causa en los externos (porque no creo que sea gratuito que este lugar reciba tantos estudios sobre
el “sentir llanero”). Además de los temas recurrentes que coincidencialmente desde occidente
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Una posible razón de esta exaltación cultural y naturalización se encuentre precisamente en su historia; fue esta
una cultura que nació fuertemente ligada a un tipo de vida, no acoplándose a este como rasgo nuevo sino
estructurándose desde ahí; los factores parecen estár interdependientemente relacionados entre si.
74
Los planteamientos que en este corto artículo expone este venezolano son importantes para captar la tan nombrada
llaneridad, él defiende a la cultura llanera de Colombia y Venezuela como una utopía realizada, explica su
apreciación y abre planteamientos sobre el mantenimiento y las formas de arraigo que esta estructura cultural
conlleva. No es muy extenso pero ahí se recogen temas muy agudos sobre la delimitación y definición de lo que es la
cultura llanera, lo que esta significa.
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construyan como “mágico” lo catalogado como “cercano a lo natural”, la fuerte unión entre
querer ser y ser, el orgullo de ser, puede dar bases para construir ese embrujamiento del otro.
Por ahora me centró en que si se da una cercanía extrema al medio, se presenta un fuerte
“orgullo de ser” y una “felicidad” de ser lo que se es; que no pueda decirse que por determinismo
biológico, que se haya exagerado desde occidente, sí, pero esas no son razones para deconstruirlo
en otras cosas que no captan lo que sin trabajo de análisis sin embargo consiguieron los
compositores, poetas y muchos llanerólogos: captar las bases que construyen identidad. No todo
es construcción romantizada desde afuera, hay rasgos culturales románticos, por decirlo así.
Haciendo esta aclaración, en este sentido es que retomo algunas bases que construyen
identidad individual y colectiva en la cultura criolla, unas nociones compartidas de
comportamiento y forma de vida que se valoran altamente.
Valentía, reciedad (“Ensillar sin tapaojos lunas y soles cerreros”)
La valentía es un rasgo altamente valorado y el llanero lo es en gran medida bajo esos
parámetros. Se debe ser valiente y medírsele a lo que salga, no gratuitamente se cataloga a la
cultura como recia.

El llanero siempre firme
y despierto a toda hora
no le teme a los peligros
para él no hay sol ni sombra
estrofa de: Llano es llano
Letra e intérprete: Antonio Curvello

La vida de lo recio, lo duro es vivida diariamente por hombres, mujeres y niños, el ideal
de valentía y “berraquera” está clavado en cada una de las personas que se para a vivir cada día.
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La llaneridad se hace de gente recia, criolla, la noción de lo duro está presente en cada actividad y
en el recorrer de los días. La vida es dura y el transcurrir requiere de valentía.
La gente en el llano “no echa pa’ atrás ni pa’ coger impulso”, se enfatiza el curtimiento
desde que se era chino, la noción ideal se gana casi todos los refranes y dichos. Hasta en los
movimientos se le sale a la gente el ideal del llanerazo, de la “mujer berraca”, porque hasta en los
cuerpos mismos se aferra lo recio. Existe un constante alarde de este ideal, presente en todos los
factores de la vida.
El llanero conoce el riesgo, pero lo sabe y lo corre, esto se demuestra incluso como lo
viera tan lucidamente M ontiel Acosta (1995) ejemplificado en el contrapunteo de Florentino y el
Diablo. El llanero reta al diablo y hasta le gana, le recalca sus proezas y duda de las suyas
Dame campo pensamiento
y dame rienda albedrío
pa’ enseñale al que no sabe
a rematar un corrí’o
cimarrones hay que verlos
de mautes no le porfío
puñal, sáquelo si quiere
a ver si repongo el mío.
Duele lo que se perdió
cuando no se ha defendi’o.
estrofa de: Florentino y el diablo
Alberto Arvelo Torrealba

La misma valentía que hay que tener para torear un toro en la sabana, aún el percance
venciera a la habilidad, o la que hay que tener para tirar hacha o formar otro hogar aún se acabe,
es la que debe tenerse al aplicarse ciertos remedios. Aquí también hay que ser valiente, además
los remedios están repletos de reciedad. Lo recio del llano enferma, pero parece que también
cura.
El acto de la curación en sí evoca simbólicamente un acto de trance, tal como viera
Taussig para el yagé (2002) que se hace latente en la noción del remedio. El remedio como tal es
dotado de simbolismo en Casanare y aparece la noción de este como duro, rudo. La idea de que
lo feo, lo amargo, lo duro curan está muy presente en las conversaciones.
“Y esa (la sarrapia) se machuca bien machucada y se pone a hervir en una tazadita de
agua y se deja que hierba y al ratico se la toma uno (para el dolor de barriga), es bien
feo, pero esos remedios feos son los que son buenos”

Como defendió Taussig para el simbolismo implícito en la tomada de yagé, que sería
“beberse todo eso (lo que este simboliza) de un solo trago nauseabundo y alucinante” (Taussig,

105

2002, p. 319), para los remedios llaneros también existe esa noción del remedio como feo, duro,
por lo tanto exige además la rudeza y valentía del que se lo toma, como en una especie de ritual.
Como no todo son hierbas y árboles, hasta las normas de comportamiento corregidas por
lo recio se ven aquí en como contaba una señora cuando hablábamos de remedios para la gripa:
“Primero la gente le daban a uno mano dura, la manteca esa (manteca de güio) en un
platico y en otro el juete, jajaja…”

La cultura material, hecha para controlar el medio como es el caso del mandador en el
dominio del ganado, llena de reciedad el mundo médico, así en esta canción se demuestra que:
El madador sirve tanto
que sirve hasta de doctor
para el que sufre de asma
y se le tapa el pulmón
dele seis mandadorazos
sin alma y sin compasión
y verá que al momentito, cuña’o
resuella como un camión.
estrofa de: El mandador
Letra: Ramón Colina
Intérprete: Juan Farfán

Ese llanero de piel curtida, esa llanera que le exige a su hijo el aguante, esa mujer que no
se vara por nada, ese hombre que sembró fama por no temerle al llano, todos ellos se curan
también con esa idea. Hay que curarse rápido, con lo que hay y aguantar el dolor que esto
incluya. El gusto por lo recio se manifiesta muy claramente en los remedios, es un ideal que está
ahí implícito (en algunos, pues otros se vuelven protagónicos de otras lógicas más de tipo
religioso), algo de eso debe haber cuando se sonríe Rosa contándome como le dolía la espalda
cuando la sobaron al ver mi cara de dolor por sus mímicas del proceso.
Por eso acá los partos requieren remedios pero para apurarlos, el simple sorbo duro de
aguasernada (agua con ceniza) cura los dolores de tantos golpes y me parece simbólicamente
diciente el que el cacho, ese símbolo de fortaleza, de fuerza, sirva para sobar los calambres.
Libertad, escogencia (“El que es llanero no llora, ni se calla ni se humilla”)
De aquí a ‘onde alcance la vista
de ahí a ‘onde la vista alcance
soy dueño de palma y cielo
y no me lo quita nadie
estrofa de: Toda esta sabana es mía
Letra e intérprete: Cholo Valderrama

La sensación cultural de libertad está acompañada de la mirada infinita que permite la
sabana, de la ausencia de caminos fijos y escasos linderos que permiten a la gente sentirse dueña
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de la tierra. La libertad es uno de los valores más preciados en este lugar, la sensación de poder
moverse más o menos libremente por la zona, de “escoger el camino” y sentirse solo y alejado de
toda irrupción ajena. El llanero está sujeto a un medio, a un tipo de trabajo e incluso a unas tierras
que no le pertenecen, pero salvo a esas ataduras, la sensación de libertad aparece en las
apreciaciones de la gente. La cosmología llanera está unida a una sensación de libertad, el llanero
se siente hoy criollo y el llanero criollo quiere sentirse libre. A pesar de los cambios, la llaneridad
(sea más real que sentida o más sentida que real), sigue apelando a lo libre, lo suelto, lo
75
cimarrón .

Libertad de escogencia en lo cotidiano, la individualidad en las soluciones y el ideal de lo
propio y lo libre y salvaje. El llanero se cura como se quiere curar, su recetario es único y siente
su medicina como propia. La vida, al igual que lo remedios son un recorrido libre por todas las
cosas que se sienten propias. Casi todo puede curar, yo tengo acceso a esta mata, se hacer tal
cosa, siempre puedo improvisar y todo pasa aquí en estas inmensas sabanas que se recorren de
lado a lado, todo esto parece hacer parte del mundo de los remedios.
La libertad individual en la creencia o preparación de un remedio es importante, oí
muchas versiones para los mismos males y muchas versiones específicas de preparación, cada
cual le mete su partecita a la receta, se tiene la libertad de acoplar los remedios y tener incluso
mañas propias. Fosto me contaba de un remedio que solo usaba él y le servia, decía amarrarse un
pedazo largo de tejido de pelo de mujer a la cintura y eso le quitaba el dolor de cintura que solía
darle muy seguido.
La libertad de usar lo propio está latente cuando Joso me cuenta que a su mujer la alentó
“ahí ‘ta con mero vinete (vino de palma real)”, el decidió no creerle a los médicos del pueblo y
llevarla a la casa y él mismo prepararle todos los días el vinete y así se curó.
El ideal de la libertad, de que se vive como se quiere vivir y la noción de la mirada
infinita, el que el sol se esconde por el mismo llano en el que se está, rodea la noción de que el
remedio se encuentra, las cosas se curan y se tiene la capacidad de hacerlo.
El llanero es libre y no se deja vencer, la enfermedad no lo mata y los médicos de los
pueblos no van a mandar en su tierra.
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Un tema interesante de análisis sería la relación entre el entorno y las construcciones culturales del llanero. La idea
de libertad está apoyada en la lejanía y la concepción de infinito que se construye de esta particularidad de lo plano,
también creo que esas apreciaciones se extrapolan a la autodefinición de ciertos caracteres culturales que se asocian
con la distancia (ser libre, visionario, arriesgado…).
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El encantamiento del llano (“Y entonces me salió ese bicho!”)

Que la llorona asustó el otro día a Alfredo, que M aria está brujiada, que me picó el agua,
que rece un padrenuestro, que nueve baños pal mojo, que el tui se llevo a una niña, todo esto me
lo están diciendo las mujeres en la cocina y lo agrandan los hombres cuando llegan del corral.
Los hombres que en el corral pusieron en escena el uso de la fuerza y que se construyen como
afrontadores del riesgo físico, la gente que parece enfatizar en lo factual, la cultura donde el
cuerpo como herramienta es tan determinante, son los que ahora en la cocina, se me aparecen
determinantemente creyentes en fuerzas ocultas y llenos de cuentos de historias misteriosas y
mágicas.
Todo esto es lo que llamo aquí el encantamiento del llano, las maneras en que la gente le
agrega un ingrediente sagrado o mágico a las cosas, donde se personifican los miedos colectivos
y se comparte con otros seres y agentes la vida diaria. Clasifico con base en lo que la misma
cultura le entrega al misterio, el ingrediente de encanto que muy recurrentemente entra en escena
y también asusta e intriga a las personas.
Esta sociedad de una forma no muy visible es profundamente creyente en entidades
sagradas y cuentos míticos, parece gozar al construir ese encantamiento generalizado que vuelve
al medio también fuente de encanto. En la medicina criolla “el llano es duro” y la solución es
rápida, pero también el llano es magia y la solución ahí es más minuciosa. Espantos, brujerías,
prácticas secretas, rituales curativos, animales personificados, personas santificadas, diablos
humanizados salen a escena y la faceta del llano lleno de encanto cobra vida. No esta por
ejemplo, por lo menos claramente, unido a la supervivencia y aprovechamiento directo el
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despliegue curativo excesivo de bañarse con siete cabezas de vaca hervidas en ron y repetirlo por
siete tardes para curarse del vaho de un muerto que en algún velorio se le metió en el cuerpo.
Los llaneros también deben saber de espantos y rezos, el “gran llanerazo” es también
yerbatero, la cocinera sabe también de lo brujiado. La identidad individual también se hace de
estas cualidades, el llanero yerbatero aparece entre enlazada y enlazada, el encantamiento per se
hace parte de las percepciones individuales del mundo.
La brujería se gana gran parte de este encantamiento en el llano, es una posibilidad
siempre latente y aparece en cualquier ámbito, no ha sido solo uno el cantante que no ha podido
volver a cantar más por tener echada una fuerte brujería, y me acaban de contar de uno muy
bueno que acaba de decidir ir a un yerbatero a “ver si sí”, porque nada que se mejora. En la época
en que yo estuve, el recién nombrado alcalde de San Luis de Palenque no había podido gobernar,
pues cada vez que iba al pueblo se enfermaba sin ninguna explicación, se decía en las casas: “Ya
ganó pero gobernar no podrá”; me contaban también de un antiguo alcalde que en su
presupuesto incluía el monto por mandar a correr el curso del río Pauto.
Esto hace parte de la cotidianidad y por lo tanto de lo real en el sentido de que ocurre,
pero no se cataloga igual que por ejemplo la cornada de un toro, la sensación es de otra índole. Lo
que pasa es que acá aparece ese factor mágico en remedios con plantas también, no se limita a un
tipo de sucesos. Hay un “factor encanto” que aparece y aparece, que puede surgir en casi todo,
pero que no abarca la totalidad de las nociones hacia el mundo que tienen los llaneros. Este factor
lo que pasa es que no está atado a nada en específico, no tiene relación directa, ahí si, con algo
que desde occidente podría considerarse como mágico en el sentido de irreal.
Las creencias mágicas para algunas sociedades sí lo son de ese tipo (se ha exagerado en la
consigna de no catalogarlas peyorativamente de mágicas), y defenderlas como fuentes iguales de
conocimiento (en el sentido de la diferenciación propia entre factores) no reivindican, sino que
pueden al contrario desmeritar los pensamientos del otro y en últimas invisibilizarlos. Creo que
muchas veces la defensa de los antropólogos sobre varios temas que conciernen a otras lógicas
culturales irónicamente terminan peyorativizando más. Los recursos sobrenaturales en algunas
sociedades, aunque adquieran igual importancia que otros aspectos y ocupen un lugar importante
en la noción de mundo, no implica, necesaria y directamente, que sean harina del mismo costal.
El caso es que el llano se llena, muchas veces, de encanto; un encanto que vislumbra una
actitud diferente hacia el mundo en esos instantes.
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Rebusque (“Con lo que hay”)
“La gente antes, para cualquier cosita, tomaban unas plantas y ya”

Esto me recuerda Fosto y se me hace evidente aquí esa otra característica social, el no
estancarse por nada y encontrar en lo que hay la solución, el darle gran valor a esa actitud del
rebusque.
La gente que de cueros hace sogas del medio también hace remedios. Los que del
cachicamo hacen carteras no se condenan al atender una picada de raya a una única solución.
Cuando a M arta, hija de la mujer del encargado del hato y ayudante en la cocina, la picó una raya
pasando el Cravo Sur se hizo claro que se encontraron muchísimas opciones para combatir este
fuertísimo dolor, aún unas empíricas particulares.
Íbamos de paseo al Algarrobo y el río “estaba de bajo” así que lo pasamos caminando,
error grave si no se va alborotando el agua y el fondo con un palo que las espante; bueno, el caso
es que a mitad de camino M arta gritó que algo la había chuzado, pero siguió caminando. Un
jornalero del hato que nos había acompañado, ya en la otra orilla temía que fuera una raya pues
acá abundan y antes de sacar el pie del agua el dolor es todavía controlable. Le cogió el pie a
M arta todavía sin sacarlo del agua, que ya adolorida no vio cuando el gesto de M iguel constataba
las sospechas, a M arta la mujer que vivía hace un tiempo en Bogotá y venia en vacaciones la
había picado una raya. Ahí empezó todo un despliegue de remedios durante un fuerte dolor que
duró 6 horas. Que el chimú!, lo primero que hizo M iguel fue echarle del chimú que tenía en el
bolsillo sobre la herida antes de que sacara el pie del agua. M arta se retorcía del dolor mientras la
llevaban a la casa más cercana y allí empezó, sin gran afán y no mucha preocupación de la gente,
el amplio recetario.
Llamaron a un señor para que la rezara y la rezó, mientras eso se dice que el dolor es más
fuerte y así fue, luego se calmó un poco, pero parece que alguien de los que estaba, o estábamos
ahí, le hizo mal ojo porque el dolor no le quitaba con nada. M ientras tanto le daban aguardiente
para que soportara el dolor, otros le echaban en un algodón tabaco, alcohol y hojas de marihuana
(un jarabe que una señora tenía preparado y le habían aconsejado para esos casos). Se hablaba de
desahumerio de cedro, vapor de palotal, cataplasma de plátano, gasolina, pero no se tenían cerca.
M iguel mientras tanto fue por una topia para echarle desahumerio de comején y algo le calmó. En
esas llegó la promotora de salud que le puso una inyección de lisalgil y nos regaño por darle trago
pues la droga no haría efecto; en esas llegó Josela, una mujer muy reconocida en el pueblo y
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estuvo de acuerdo con lo malo del aguardiente pero se llevó a M arta para su casa. Allí la encerró
en un cuarto porque es mejor que no la vea nadie, la rezó y le hizo más remedios que no sabemos
y nos aconsejó que lo mejor para esos casos era meter el pie o el sitio picado, inmediatamente
dentro de la vagina de cualquier mujer para que el dolor calmara.
M arta se compuso un poco y nos devolvimos para el hato, a los pocos días le dio disipela
y se la curó pasándose la barriga de un sapo por la herida y haciendo, más o menos, la dieta
aconsejable de los 40 días (sin sexo, sin grasas, sin trago).
El rebusque se conecta con la sensación de que casi todo cura, las matas pueden ser muy
curativas y el contacto cercano con estas los lleva a descubrir las exactas propiedades y por ende
uso de estas. Para cada remedio hay una solución en la flora pero también sirven de genéricos:
“Yo tengo un remedio bueno pa’ la estancadura de la sangre y lo he experimentado,
cualquier rama, con tal es que no sea, que no sea muy tiesa, una cualquier hoja, que
suelte zumo, si no hay con que machucarla toca que machucarla con las muelas, pero,
claro que si la herida es muy grande pues toca hacer el…, un emplaste que llaman. Se
machuca bien machucada, que eso suelta, como ese mastranto, hay un mastranto que
es blandito, la hojita finita…, bueno eso cualquier hoja en un momento de esos que no
haiga… se le pone ahí eso y eso si ahí tiene pa’ que no le salga sangre. Ese es el mejor
remedio, pa’ mi, yo cuando me corto.”

El rebusque además consiste en buscar en lo propio la solución, algo de lo que rodea la
vida llanera tiene que estar por ahí cerca y que pueda servir. Además de descubrir y probar las
propiedades de todas las cosas que los rodean y aprovecharlas, y de no limitarse fácilmente, este
rebusque también consiste o se nutre de lo propio, es convertir en remedio lo que se tiene cerca,
lo propio, las sustancias que por diferentes motivos rondan en la vida diaria de esta sociedad.
Peligro, riesgo y reto. Goce de la vida (“Gozo en la brava faena y hago fiesta de la muerte”)

Yo espanto el Anima Sola
y al golpe de mi bandola
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divierto los males míos
El diario de un llanero
Antonio Torrealba

El riesgo indudablemente hace parte del día a día llanero, el peligro inminente es también
sin lugar a dudas una promesa de emoción.
El llanero vive en un reto constante, el peligro lo rodea y su actitud preponderante es
ponerle el pecho a todo, retar a lo que sea, por eso reta hasta al Diablo, y además le gana. Las
labores llevadas a cabo comprometen el cuerpo en alta medida, eso se reduce gracias a la alta
destreza conseguida, pero de todas maneras el riesgo está ahí. Pero es que además el llanero
volvió fuente de riesgo al agua, el viento, el tui, la herencia, la muerte, y es que lo que pasa es
que el riesgo gusta, la aparición de un reto emociona y las ganas de ganarlo animan.
El llanero no quiere que el toro le salga manso, quiere que el toro le de pelea, los llaneros
no quieren amansar el ganado, quiere que siga habiendo toros cimarrones y quieren apostarle al
reto de vencerlos. El hombre quiere que su caballo le de briega y su mujer también. La
satisfacción de acostarse a dormir habiendo demostrados el dominio, pero en escena, no dado por
hecho, es muy grande y nutre el orgullo de las personas. Alto grado de llaneridad recae en este
constante reto y goce de la vida al hacerlo. El goce de la vida parece ser un pilar sobre el que gira
la vida acá, hay culturas más dadas a esa actitud y la llanera es una de estas. El riesgo hasta reta a
algunos a que se dejen picar de una culebra cascabel porque “parece” que cura el cáncer.
En el mundo curativo se cuela esta noción de vida, el riesgo de enfermar o malograrse está
siempre presente, se está constantemente dispuesto a asumir el reto de curarse y no hay un aire de
queja en las narrativas particulares de enfermedad. M e atrevo a decir que al llanero en cierto
sentido le gusta enfermarse, parte de su definición es ese deambular en el riesgo, y luchar con los
males, tentarlos, retarlos y vencerlos hace parte de su noción de mundo. Esto se hace evidente en
la recurrencia de contar casos de personas enfermas y su recorrido a la curación, se usa mucho el
contar casos de familiares o conocidos enfermos y su lucha y remedios hasta por fin ganarle al
mal.
El susto también es un riesgo constante, pero se desafía y en ocasiones causa diversión,
como lo demuestra aquí Rosa:
“A mi una vez me dejó los caballos paraditos en seco (la bolaefuego), íbamos con
Octavio y una muchacha que cargaba yo, que me la habían dejado, era reina no?, y
habíamos ido, fuimos a Canarias a pedir colaboración pa’ ella po’ay pa’ la escuela. Y
andábamos y entonces me dijeron quédese y dije no, yo no me quedo porque cargo esa
china y no se, yo no le dije a los papaes que tocaba que quedarnos, yo no les dije nada
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y yo ando responsable de ella, y yo por eso no me quedo; entonces me dijeron no se
vaya porque le va a salir la bolaefuego, por ahí siempre sal…, que!, y nos fuimos, ya,
ya, casi entre dos lucecitas de ahí para la casa, dije, cuando pasamos la primera línea
de alambre de esa de canarias, miramos la llama así en las palmas esas dónde vivía
Pablo, ahí las miramos y les dije yo, mire se le está quemando la casa a Pablo, yo
disimulando pues yo iba pendiente de la bolaefuego, ja, ja, ja; y sí, cuándo despegó
esa luz de allá fue que nos llegó así, los caballos quedaron plantaditos que ni pa’
alante ni pa’ atrás, eso nos pasó ese zumbido así, paso pa’ arriba, pero eso si, el
sombrero no me cabía en la cabeza, ja, ja, ja del susto, a mi me dio miedo, pa’ que voy
a decir que no, y les pregunté ustedes tienen miedo, dijeron que no tenían y eh… eso
es ahí un espanto, eso que va a matar, pues yo era dándoles valor a ellos porque yo
también llevaba miedo, ja, ja…”

Estrecha cercanía con la naturaleza y todo el entorno (“Yo soy el llano”)

Toda esta sabana es mía
todo este llano compadre
yo no respeto linderos
tampoco cercas ni alambres
monto el potro de mi canta
y galopando en el aire
estrofa de: Toda esta sabana es mía
Letra e intérprete: Cholo Valderrama
Usted no puede saber
ni calcular cuanto vale
el limpio del paradero,
cuesta los callos que salen
arrancando la escobilla y
el guayabo zapatero,
el sabor del primer mango
del palo que uno sembró
no se paga con dinero,
ni el agua que un día mano
clara y fresca que mano
de mi jagüey veranero.
Pa’ que tener documentos
si aquí me parió mi mamá
y aquí se murió mi abuelo,
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si en la extensión de sabana
tiene un plano dibujado
el grito del cabrestero,
por título del trabajo
la constancia de los años
y los rodeos con mi hierro,
la mata ‘e la palma sola
el banco y el par de caños
que me sirven de linderos.
Como le voy a vender
el cielo que me cobija
o el suelo donde me paro
en cuantos reales se fija
gozar de esta soledad
sufrir este desamparo,
trancar el viento en el pecho
dejando que el alma grite
sobre los lomos de u charo,
criar toro que envista y pite
criar toro que envista y pite
y bestia que saque el baro,
y al frente en el paradero
a punto tengo escogida
donde da sombra un guarataro…
arropado con bayetón
se vuelvan llano mis huesos
en su caja de caracaro,
quién cambia por unos pesos
bendita sea Dios caramba
la eternidad de un amparo.
estrofas de: Yo no le vendo mi fundo
Letra e intérprete: Cholo Valderrama

El usar las matas, los animales y todo el entorno para hacer remedios, parte de la estrecha
relación que la gente acá tiene con su medio; esto además afianza esa construcción social de
unión e interdependencia entre ambas. El llanero no se puede definir a sí mismo sin la sabana, el
monte, los esteros, los animales que rodean su entorno, su vida es una estrechísima relación con
la naturaleza y este la siente claramente, tanto que hasta le cantan (claro que como dicen por ahí a
todo canta el llanero, y es verdad).
La naturaleza es sentida, conceptualizada y construida de manera diferente de
acuerdo con procesos sociales basados en contextos materiales, instituciones
sociales, nociones morales, prácticas culturales e ideologías particulares. Estas
prácticas, concepciones e imágenes establecen maneras de percibir, representar,
interpretar, usar e interrelacionarse con las entidades no humanas. (Ulloa, 2002,
p. 139).
El llano para el llanero es la tierra sin linderos, es el afuera, el riesgo, el encanto, el suelo
de todo, lo que define su pertenencia cultural. La noción que se tiene en el llano de la naturaleza
como ese lugar sentido del transcurrir, como ese lugar libre pero propio sobre el que se construye
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lugar de vida, se explaya por todas las facetas sociales y marca los comportamientos, como es el
caso aquí el que corresponde al cuidado de la salud. M uchos comportamientos pueden
desglosarse en la explicación de la particular relación que se construyó con la naturaleza en este
lugar.
“Uno fuera de estas sabanas se sentiría como… raro digo yo” comenta Pedro al hablar de
su recorrido de la vida. La sabana es el constante punto de referencia, el transcurrir diario por el
medio. El sitio de unas actividades específicas ligadas a todo el entorno que construye un hato.
Debido a esa íntima relación de nexo, cariño e identificación es que entre otras puede
creerse que ciertas cosas del medio pueden hacer el contagio, para bien o para mal. Para algunas
sociedades aparecen referencias específicas a ciertos lugares o árboles importantes en la
cosmología, pero es que aquí es todo, todo el medio está inmerso en el surgimiento y día a día.
M ás que el alarde (muy presente en la música) ese nexo con el llano se da por hecho, no se
cuestiona; y así es porque así se siente, llanero sin llano es “como morichal sin agua”.
Los llaneros tienen una notoria identificación con el llano, la identidad se naturaliza,
llanero y llano son la misma cosa, se sienten como dos cosas inseparables e interdependientes,
muy comunes son las frases del tipo: “es llanero el que nace en el llano”, o incluso “yo soy el
llano”. La cultura nació, vive y se siente inseparable del llano entero, de las sabanas por las que
desenvuelven sus vidas, todo es el llano: la tierra, la vida, las costumbres, el rejo, el remedio. La
gente se personifica en todo lo que lo rodea y esta noción se ve muy clara en esta canción:
“Con sabor a pasto tierno,
a pasto tierno
también a mastranto y lluvia
voy a canta este joropo
de bastante envergadura
yo soy el chubasco fiero
soy el trueno que retumba,
y soy el toro que pita,
compadre mío
en medio de la llanura
y el caballo que relincha
en las costas de Orichuna
y el carrao que se lamenta
a orillas de la laguna,
y el alcaraván que trina,
oye que trina
sus penas una por una
yo soy el llanero nato
nativo de pura cuna
el que le canta a la vaca
con el rejo y la totuma”
estrofas de: Llanero nato
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Letra e intérprete: Jesús Quintero (“ El tigre de Matanegra”)

Los animales, como habitantes y compañeros en esa vida en la sabana, cobran importancia
en el mundo cultural criollo. Constantemente se hacen relaciones directas entre los
comportamientos de los animales y los de las personas, se emplean términos en común, se sienten
compañeros en ese habitar el mismo territorio (cuando un caballo, una vaca o una persona está
muy vieja y debe morir o irse se dice: dele sabana. Los une el deambular por las mismas
sabanas). Como unas hojas atrás defendí, la relación con los animales tiene mucho de
identificación y se catalogan estos también como compañeros del transcurrir de la vida, junto con
árboles, ríos, matas y montes. A los animales se les confieren ciertas características valoradas
culturalmente (bondad, valentía), pero acá también algunas cualidades nacidas del mundo animal
son puestas en las personas (lo salvaje, el aguante), algunas características pueden ser vistas
como un remedo animal.

Hay una sensación de cariño manifiesta con los seres y objetos de la naturaleza, pero
también esta relación está acompañada por la lucha y la demostración del dominio. En el trabajo
de llano esta dualidad es muy clara con el ganado, a este se le vence pero se le respeta, se siente
parte infaltable de la vida criolla pero se le tiene que ganar y dominar. En el uso de estos
animales y matas en la curación creo que está implícita esta misma paradoja, el valor que reciben
es amplio, pero el llanero tiene que dominarlo todo y así rinde constantemente a las demás cosas
para su uso; todo, los llaneros lo pueden volver remedio. Algunos remedios como el del sapo para
curar la disipela sacrifican la vida del animal por la del hombre; cuando el sapo, después de ser
colgado en un sitio secreto y haber sido pasado por la herida de alguien y tomado el color rojizo
de la disipela, muere es cuándo la persona se cura. El sapo cura, pero bajo el dominio de la gente.
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Para controlar a los animales también se tienen mañas como untar un trapo con manteca de tigre
en el camino a la sementera para que ningún bicho entre.
Este llanero se mueve entre un llano que lo reta y lo asusta, pero este se la pasa
queriéndolo, respetándolo pero retándolo, y además lo hace con las bases que se sienten salidas
otra vez del mismo llano, llanero y llano son una y la misma cosa.
Como se veía en la delimitación de la cultura médica en el anterior capítulo, el llano me
enferma, pero yo me defiendo y además me curo con él y como él. La medicina criolla es una
unión con el medio, un reforzamiento del nexo llanero-sabana, del uso y dominio de esta y
también del encanto nunca controlable que sin embargo esta sigue creando. Se refleja la ambigua
relación con este medio al cual el llanero domina pero también lo domina a él (el llano enferma
pero yo lo uso y me curo).
Todo el llano se aprovecha en la medicina llanera, de todo se usa, todo cura; de este
también se habla y así se define, recrea y usa. La cultura médica casanareña criolla es en cierta
forma un “comerse el llano”. Por otro lado es un reforzamiento también del factor encantado
conferido a la naturaleza, como ese rasgo que la gente no sabe, no puede o no quiere dominar.
El cariño se expresa en las extensas definiciones y cualidades pacientemente descritas en
las narraciones de lo saludable y curativo, la unión con la naturaleza va detrás de las detalladas
preparaciones y roces con esta en cada curación. Como lugar amplio de vida, la gente se siente
dueña del lugar, es precisamente por este cariño y cercanía que la gente siente que puede sentirse
como tal:
“Mi herencia fue la faena
y es la garcita morena
y el pitar del cimarrón
y el orgullo y el valor
y el clariar de la mañana´
disque el dueño es quien las ama
por eso tengo derecho
como la llevo en el pecho
mía es toda la tierra llana”
estrofa de: Llanura mía
Letra: Cachi Ortegón
Intérprete: Walter Silva
“Sabana, sabana, sabana…
aquí me quedo contigo
aunque me vaya muy lejos
como tórtola que vuela
y deja el nido en el suelo”
estrofa de: Sabana
Letra e intérprete: Simón Díaz
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Y como el medio está siendo amenazado, la gente se aferra a él porque ahí encuentra
sustentación de su mundo; ante los ya ocurridos cambios se afecta la medicina llanera, pero de
todas maneras esta se sigue construyendo y narrando de esa cercanía, de los remedios que salen
de ahí mismo, los que dan por hecho un mundo compartido con todo lo que habita las sabanas.
Porque al curarse, al conseguir remedios certeros en los entes cercanos, se fortalecen los nexos y
se genera una sensación de agradecimiento hacia por ejemplo los animales, como tan claramente
se manifiesta en las estrofas de esta canción:
No la moleste déjela quieta porque ella es…
raíz de mi fundación
y fue su leche y su bosta hervida la curación
la que me salvó al bordón
de aquella fiebre de sarampión
cuando a mi hijo me lo agarró.
Allá en los tiempos cuándo en mi tierra no había doctor
que nos librara de aquellos males de la región
y nuestra cura era la hierba y la fe en Dios
hay vaca mora pa’ mi no tiene valoración.
estrofas de: La Fundadora
Letra: Joel Hernández
Intérprete: Julio Camacho

Cómo se va a querer vender la vaca, que hasta curó a los hijos, el cariño hacia los
compañeros del transcurrir es notorio y la justificación la gente no la hace sola, va unida a todo lo
que rodea y vive en el llano. Esta vaca está representando a la gente, al sentir de la cultura, este
alegato va unido a toda una justificación propia, y esta va, sentida, íntimamente ligada al lugar
geográfico, se quiere seguir ahí.
Los otros pilares culturales de esta sociedad se representan también aquí en el medio
natural llanero, las mismas cualidades comparten algunos animales y el llano a la vez es recio,
rudo, libre y encantado, y todos los seres viven con eso y peleando con valentía frente a todo en
una armonía y gran satisfacción. La amalgamación del llanero con el llano es un factor que todo
lo rige y contesta por gran parte de la llaneridad, la definición cultural y la fuerte y sentida noción
identitaria.
En muchos factores implicados en la cultura médica se hace manifiesta esta unión
estrecha. El nombramiento excesivo y extensivo de todas las cosas del entorno es un mecanismo
de apropiación, lo que Pinzón en su artículo sobre el valle del Sibundoy llama establecer un
“registro de humanización” (Pinzón, 2002, p. 65), llenar de identidad los objetos del medio y de
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eso es de lo que está lleno la sabana y todas las cosas del entorno que participan en la enfermedad
y la curación. Toda la sabana está untada de cultura llanera, tanto que son la misma cosa.
Este rasgo cultural, junto con los otros, están presentes en la curación, pero de manera
retroalimentativa también en la práctica se comunican y afianzan; la curación, el momento del
“ritual” es un lugar en dónde se puede mostrar el nexo con el llano, reforzarlo y contarlo.
La sabana y todo lo incluido ahí para el llanero lo es casi todo, es el lugar donde todo
ocurre, es parte de su propia definición, compañera en el transcurrir, generadora de riesgo y
encanto, detentadora de salud. La medicina criolla representa la construcción cultural particular
de naturaleza que tiene su cultura, construcción que influye en todo el resto de representaciones
sociales.
Apertura a cambio, experimentación (“Eso se dice y a mi me consta”)
De todas maneras además del dominio de los remedios antiguos, en las conversaciones se
hizo presente una noción de abrirse a lo nuevo y una actitud de experimentación que manifiesta la
labor empírica de esta cultura campesina.
La puerta se deja entreabierta para lo nuevo y constantemente la gente oye consejos y más
consejos para nuevos remedios. En las conversaciones aparecen remedios que otros no conocían
y se preguntan más detalles para memorizarlos. Incluso había una emisora que presentaba un
programa de remedios, de muchas partes diferentes, el cual oían algunos con atención.
Hasta aquí la cosa parece ser una incertidumbre, el llanero se pone casi siempre como un
experimentador: “eso dicen”, “yo he escuchado”, “yo no se”. Pero otro se aferra a su posición de
experimentador y dice: “es verdad, yo lo he comprobado” “ahí fue donde yo si definitivamente
creí que hay cosas que si son realmente que sirven”.
La cultura llanera no está fuertemente cerrada a las cosas nuevas, las deja entrar y además
le gusta enfatizar en su vida empírica y lo práctico también en los remedios y esto se muestra en
los casos en los cuales el llanero se vuelve experimentador de una curación y así la comprueba.
Hay algo que podría denominarse como un ideal del haciendo que predomina en esta
gente, todo sustentado en la práctica y arraigado en esta más que un pensamiento brotado de ideas
míticas.
En esta experimentación sin embargo algunas cosas las retoma por seguir estando
sustentadas en lógicas conocidas o se resignifican; también pueden ser eficaces en la curación del
mal y se usan, pero eso no se cruza con toda la función de la medicina criolla.
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Individualidad: personalidad, género. Virilidad- feminidad (“Yo si soy llanero/a”)
Hay mucho de justificación individual en los remedios, la salud es también una metáfora
de la relación individual con la sociedad (Viveros, 1993) y así ideales para cada cual dentro de la
identidad general cobran importancia y se vislumbran.
Ideales de personalidad, como ejemplo tomo una noción: la “persona de palabra”. Este
ideal de la persona honesta, que cumple las promesas que hace, es el esperado en esta cultura, y
así uno a uno se podrían hacer más pilares, que desde diferentes sectores o individualidades
definen la llaneridad, pero en extenso se excederían los límites de este trabajo, así que presento
uno que es muy recurrente: la división por géneros y lo que en la parte masculina le corresponde
a la virilidad.
La noción de lo masculino que se tiene en el llano tiene unos parámetros muy fuertes que
obviamente también se transparentan y construyen desde las creencias y prácticas en enfermedad
y curación, un hombre no se enferma con lo mismo ni exactamente igual que una mujer o un
niño, además su búsqueda de curación se llena de hombría llanera.
El hombre es el que lleva la soga pegada a la silla que puede botar para defenderse de la
bolaefuego que lo persigue por ser, como muchas veces lo es, mujeriego. Los hombres conocen
más de las matas de sabana y se unen más cercanamente a lo recio, su vida trascurre más cercana
al ganado y al caballo y junto a estos se enferma. Su ideal virilidad como tal es defendida en su
narración particular de curación.
“Es que en el corral siempre se jode uno mucho, cualquier animal lo puede malograr
a uno… hay que saber como ponérsele al bicho”

El saber más de lo criollo es una recurrente defensa, la justificación individual por ser
considerado un llanero criollo es priorizada, y todo esto dentro de las labores y conocimientos
específicos a su género. El hombre en el llano debe saber prevenir, conocer los males y conocer
las matas de remedio como todo hombre criollo llanero debe hacerlo, el reconocimiento se lo
terminan ganando siempre algunos más que otros.
La feminidad: la mujer también se espera sea fuerte, valiente y trabajadora, es la
compañera que crea familia, la belleza e inspiración, la que cocina y arregla la casa, la que manda
adentro. La mujer llanera sabe más de preparados, de huerta y de cocinados (pero no ignoran los
temas de los hombres como ellos tampoco olvidan las labores que en el diario se dividen) y tal
vez también más de brujerías y envidias. La feminidad en los remedios se manifiesta en lo
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cercano a lo preparado, a los jarabes, a las matas de jardín y huerta. La mujer joven se ha
mostrado más voluble al cambio76, me parece a mí (claro que tanto en hombres como en mujeres
del hato se ven nuevas incursiones y resignificaciones). Las mujeres también usan la medicina
según su propia catalogación y todas estas nociones se cuelan, así sea esa misma reconfiguración.
La medicina criolla es sabida por todas las personas, pero cada uno, según su delimitación
específica, tiene la posibilidad abierta para desde ahí legitimarse individualmente.
3.4. Mundo cultural transmitido
Luego de ver como se unen remedios y pilares culturales se entiende que la medicina
recrea factores sociales en la práctica. Toda esta medicina hecha de cultura al aplicarla aboga por
afianzar rasgos y pilares de la vida llanera. La medicina se aferra a todo lo que representa,
simboliza y muestra. Esta es anclaje, representación pero también uso. La medicina no solo se
agarra de ideales y nociones de mundo sino que lo hace de vida diaria y labores, se afianza en
estos y así aboga por ellos. La cultura médica llanera muestra historia, representa el tipo de vida y
los ideales culturales, pero no es solo espejo; se vive, se cuenta y se usa, se usa día a día y es
usada como un factor más que caracteriza a esta sociedad. Está arraigada en la cotidianidad,
atravesada y dirigida por y para la cultura.
Los rasgos que se muestran en la medicina y que defendí anteriormente, en gran parte
están hechos de práctica, no se basan en una gran mitología (como es el caso para muchos grupos
indígenas), están sustentados en la vida llanera (que como también defendí está unida a la misma
llaneridad ideal); como la cosa es así, lo que se defiende entonces es ese tipo de vida, la vida
diaria del llanero.
El que la medicina se explaye en la cultura da la posibilidad de que aquella recrea todo lo
que se es y así retroalimente la vida y valores llaneros. La posición individual dentro de la
sociedad y la cultura médica criolla respecto a todo, incluso otros mundos culturales, son así
justificadas.

76

Esto puede ser por sus formas de vida que se prestan más para incursiones en lo moderno y su personalidad abierta
a lo que venga, el caso es que en Casanare, y sería interesante analizar, las mujeres parecen haber incursionado más
en las “ modas” y han abandonado al hombre criollo en muchos casos por “ las mieles de lo moderno” y los hombres
del pueblo o ciudad como tipo de vida. La ropa, las conversaciones, las ideas de mujeres y hombre en el hato, suelen
ser diferentes, la mujer parece saber más de lo nuevo, muchas veces por uniones sentimentales con hombres de otras
culturas. El cuerpo de la llanera quizá no estaba tan indesligablemente unido al medio, su labor no se cierra a otras
cosas.
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El hecho de que en las prácticas en salud se esté mostrando por ejemplo la historia de los
ancestros implica que se está aprendiendo y justificando una manera de vivir, al mostrar normas
sociales y conocimientos esperados, obviamente se está abogando por estos. El territorio y el
estilo de vida también se están afianzando al presentarlos de forma ideal en el tema de la salud.
Se justifica la manera criolla de vida, los conocimientos ganaderos, de salud, de subsistencia, se
justifican los factores y pilares que definen la cultura llanera campesina criolla.
El desarrollo cotidiano de estar enfermo y del ritual de curación está poniendo en escena y
comunicando todo ese ideal y estilo de vida que se representa en estos, luego hablar de remedios
es hablar de cultura llanera. La cultura médica, en la simple delimitación de sus formas cumple
una función de legitimación cultural de ciertos aspectos, pero en su completo funcionamiento, sí
que se hace evidente su característica de justificación social, como se muestra en el próximo
capítulo. Ahora veamos esa “medicina muestra cultura” en funcionamiento y defensa diarias.
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4. Funcionamiento social actual de la medicina criolla. Curación social?
M i argumento es que debido precisamente a lo que mostré en los capítulos anteriores de la
medicina criolla, a la configuración histórica particular, a la manera como está construida y como
se vive diariamente esa cultura médica, y a la estrecha cercanía que guarda en la representación
que de la cultura y los pilares culturales llaneros hace, es que esta, en funcionamiento en la
cotidianidad, adquiere una función social.
En este capítulo, introducido con el caso específico del mojo, muestro la medicina criolla
en la vida cotidiana en movimiento, y como precisamente así, al traspasar la función física se
vuelve un lugar de transmisión y por lo tanto afianzamiento identitario llanero.
Aquí enfatizo en toda esa cultura médica criolla en funcionamiento, lo que este uso
implica y su uso social actual al ser un factor de representación cultural. La sociedad llanera se
muestra toda en la cultura médica, pero al mostrar todas esas creencias y prácticas en movimiento
se está hablando también de un uso, se habla del llanero ante el mundo, ante el hoy y ante sí
mismo. Aquí se representa el general contexto actual de la cultura llanera, no en sus remedios en
específico sino en el uso social de su medicina.
La medicina criolla ocupa un lugar importante dentro de su sociedad, la curación traspasa
lo físico e implica una justificación, transmisión, defensa y afianzamiento de la cultura criolla.
Estos puntos son los que en este capítulo registro.
La medicina criolla en la práctica soluciona cosas más allá de lo físico y representa en sí
en su totalidad una extensiva manera de “curación social” por decirlo así, pero entendida esta más
allá de “en el rito de curación afianzar valores y arbitrar tensiones” (Kleinman, 1980, p. 82), esta
medicina lleva a cabo una total reivindicación cultural de su gente que se “cura” por medio de su
curación, llevando a cabo todo un proyecto de bienestar (Pinzón et al., a, 1993, p. 195) que
genera un alegato identitario de lo criollo.
4.1. Qué significan enfermarse y curarse en el llano actual. El mojo
Curarse también puede ser ganar los choques culturales y justificarse. Dentro de este
funcionamiento diario de la medicina criolla y los choques a los que esta y su gente se ven
expuestos, voy a presentar un análisis específico sobre la enfermedad del mojo, para mostrar lo
que aquí se vislumbra e introducir lo que será la defensa en este último capítulo. Las maneras en
que se decide usar la medicina y se justifican así esta y la cultura.
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El mojo
“Porque, los síntomas que él tenia, los médicos no me le hicieron nada, lo tuve quince
días hospitalizado y no me le hicieron nada.
Es una fiebre que se la calman por unos qué… una hora cuando mucho… y una
soltura que no se la quitan con nada, con nada, con nada, con nada; una fiebre y una
soltura, y vómito, y se van poniendo secos, o sea ellos van pa’ atrás y pa’ atrás. Y los
médicos no le hacen nada, y el mojo los mata, y si uno lo lleva a un médico lo meten a
un hospital como mi hijo; si yo no lo fuera sacado de allá se me fuera muerto, porque
los médicos no conocen, ellos le dan la droga, que infección, que no se que, que la
fiebre…les calman pero vuelve al ratico y vuelve y les da…
Yo lo tuve como qué, como unos quince días en la casa, ya se me veía el niño enfermo,
no le pasaba con nada de hierbas, nada de eso, de lo que uno hace pa’ decir, que la
soltura, que le hizo daño alguna cosa, que resfriado, que algo, no. Uno le daba y no le
hacían, que la fiebre pa’ esto, tampoco lo hacía, el vómito y flaquito; entonces decidí y
me lo lleve pa’ arriba, lo hospitalicé, estuve quince días y no me le hicieron nada.
Ya el niño era mero hueso y eso ya empezaron, el que sabe de eso no, me lo miraban y
me decían: ese niño lo que tiene es mojo, usted fue a algún velorio? Yo le dije sí,
cuando el tenía mes y medio fui a un velorio…ese niño tiene es mojo, si quiere hágale
los remedios.
El primer día, cuando lo saque del hospital, conseguí todas las yerbas, son nueve
yerbas, nueve plantas que toca uno hacer un agua y bañarlo, y después que uno los
baña, eso entre un plato uno los baña sin botar agua pa’ fuera, y esa agua misma va
uno y la bota en un camino que esté en cruz… y le da con un mandador… y así lo hice.
Con dos baños me alentó el niño, adiós de fiebre, adiós de soltura, de vómito.. y se
puso gordo, y se los seguí haciendo, son nueve baños, o sea ocho con yerbas si? Y el
último se mata un chulo y se baña con el agua de ese chulo, uno lo cocina, o sea mata
el chulo y no lo lava, así como te, lo pone a hervir y con esa agua lo baña; si lo baño
usted esa tarde de una vez lo embojotó y no tiene que darle aire, al otro día si y cobija
que ellos vayan sudando.
Y se me alentó, si, después de haberlo tenido quince días hospitalizado, toda la plata
que yo fui a gastar teniendo yo la droga en la mano, en la casa”

El mojo, o hielo de difunto es una enfermedad muy común acá y una significativa causa
de muerte, sobretodo en los niños. El mojo se contagia por haber estado en cercanía a un muerto,
ya que este desprende un hielo, un vaho que penetra en el cuerpo de los débiles y los enferma.
Para evitarlo y para curarlo existen varios remedios, el caldo de chulo, de fara, poner al niño
encima del menudo de una vaca muerta, hacerle baños y darle de tomar preparados con distintas
matas. Los llaneros al descubrir este mal en alguien, recurren a sus propios conocimientos
preferiblemente o a los de algún curandero (generalmente llanero), ya que consideran que “los
médicos no creen” por lo tanto no lo pueden curar.
En este caso específico se vislumbra muy bien la cultura llanera priorizada y se ponen en
escena los conflictos al encontrarse con otras lógicas médicas. Las incorporaciones, cambios y
choques con lo moderno son grandes, pero en muchos de los casos, como acá, se resuelve la
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gente por defender las lógicas de los conocimientos propios; gran número de población sigue
viviendo y reproduciendo el tipo de vida tradicional, el criollo, donde se encierra todo su
sentimiento y en el cual se producen enfermedades como el mojo que un médico “no cree y no
puede curar”.
La curación llanera muestra más bien “los síntomas y los efectos reinterpretados con
relación a la posición particular que tienen en la progresión de la enfermedad” (Etkin, 1992, p.
105). El mojo, su padecimiento y su curación, incluye lógicas culturales, que acá por ejemplo
unen los factores naturales con los sobrenaturales; unión que la medicina moderna no comparte,
no cree y por lo tanto no puede tratar.
En las experiencias de enfermedad que son contadas en diversas narrativas, los llaneros
también entonces, al enfatizar en el fracaso curativo desde lo médico facultativo para esta
enfermedad, están justificando sus propios conocimientos, dándoles validez y comunicándolos
socialmente. Aunque para los síntomas del mojo se recurra a algunos medicamentos (aspirina), la
curación no está siendo llevada a cabo por los médicos; son los mismos llaneros los que están
curando a los niños del mojo.
Esta eficacia de lo propio se justifica, incluso abiertamente, en las nociones compartidas
de lo que es estar sano, de la fortaleza, el buen color, y los pilares que definen la cultura. Ya que
“la fe es lo que vale”, el médico no puede curar un mal de este tipo, que traspasa las nociones de
salud de la medicina moderna, trasciende un medicamento único y se enlaza en formas más
amplias de curación.
El enfermarse y curarse de mojo para la cultura llanera esta más allá de un simple uso
concreto para evitar la muerte. Se nutre y sustenta en toda la noción de vida, que se pone en
escena en cada caso específico y choca con cosas que no pueden explicar socialmente lo que es
sentirse poseído por un hielo mortal y curarse con lo que está en la sabana y por años ha ido de la
mano de los llaneros. Las respuestas por tanto están, en gran parte, en la cultura.
Justificación social del mojo
El contagio, padecimiento y curación del hielo de muerto representa esa mezcla,
escenifica los conflictos con la cultura occidental, las resignificaciones y choques que se viven en
esos hospitales, y también muestra y es coherente con los ideales de vida criollos y su entorno
histórico y actual.
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Los ideales de rebusque, valentía, libertad, goce de la vida están representados aquí en
esta forma de recurrir a prácticas duras, simbólicas y sobretodo propias de vivir, pensar y curar el
mojo. El recurrir sobre todas las opciones a lo propio (así este matizado y disperso) implica
también (por las formas de curación) un afianzarse en lo que habita en el llano y lo que está en la
historia, vida y mentes de un colectivo sentirse llanero.
Si aquí en la cultura están las respuestas, qué obtienen los llaneros llenando de tanto
significado todo lo que rodea el tener mojo? Solo se está recurriendo a un remedio físico? Qué se
está comunicando cuando una cultura se sigue enfermando de mojo y se sigue curando con sus
conocimientos propios? Qué es lo que cura y qué es lo que se cura?
La práctica curativa en este caso está en cierta medida encausada también a una curación
social, un momento en el cual se genera un conocimiento compartido y se ponen en juego unos
imaginarios que nutren esa curación por medio de la curación, en la cual están en juego también
afianzamiento de identidades y formas de justificación y de pronto resistencia social (Pinzón et
al., a, 1993, p. 219-230).
Enfermarse y curarse de mojo en el llano, más allá de ser un simple problema de vida y
muerte, es un hecho arraigado en la cotidianidad, atravesado, dirigido por y para la cultura y que
demanda visiones más complejas que las hasta ahora puestas en el llano y debatidas en los
sistemas médicos.
El mojo es una enfermedad construida socialmente y por tanto llena de significados
sociales y simbolismos, incluso resignificada con los conflictos sociales actuales; así que en
cierta forma es una puesta en escena. Algo de queja puede tener y creo que podría rastrearse un
simbolismo del velorio, la ida al pueblo, con lo moderno. El caso es que esta situación de
enfermarse y curarse narrada por los llaneros, escenifica un tipo de solución arraigado en la
cultura.
El curarse efectivamente de mojo (además de la definitiva eficacia simbólica), depende de
la cultura, es la cultura lo que está curando. Pero cura porque lo que se está “curando” es también
la cultura llanera, al vivir la experiencia del mojo se está afianzando la unión del sentirse llanero.
El mojo parece ser como un casi fijo ritual que tiene que cumplirse para “untarse” de
llano, un rito de paso que muchísimos bebes tienen que padecer. M e llamó la atención que un
tolimense recién llegado a la zona contara extensamente cuando “casi lo mata esa vaina”.
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Decir y contar que se fue poseído por un vaho de muerte, que el médico no pudo curarlo
porque no le cree, que usted se baño con mapurito y mastranto que su tía le consiguió, que corrió
al mal con un mandador y que ahora se siente alentado, es afianzar y querer seguir siendo llanero.
Por lo tanto, enfermarse de mojo en Casanare es en cierta forma curarse. Los médicos en
los pueblos atienden partos, atienden brotes de lombrices en los niños, aplican inyecciones y dan
medicamentos; pero en el llano los niños se siguen enfermando de mojo y para esto el médico no
tiene nada que hacer.
Las concepciones de mal y enfermedad aquí a veces traspasan el debate vida-muerte por
estar nutridas y resignificadas activamente por la cultura y es a esta a la que se apunta. Las
culturas ponen en los debates médicos otras problemáticas, las justifican, las reflejan y las
comunican socialmente. Los factores sociales acá no solamente son determinantes de la
enfermedad sino justificación y solución de esta. Aparece muy claramente un colectivo
individualizado que pese a todo pareciera decir: Pero soy llanero!
Lo que representa este caso en específico lo desgloso en extenso en las páginas que siguen
de este capítulo.
4.2. Curarse con medicina criolla: implicación cultural
Como el caso del mojo lo escenifica, la medicina criolla por un lado, deja claro su
traspaso al ámbito social. Aquí recojo en claro las implicaciones que esta incluye.
Causas sociales: remedios sociales
La droga occidental por sí sola puede ser una causa de enfermedad en Casanare, un
conflicto que simbólicamente enferma. En el itinerario terapéutico de alguien para curar un dolor
de muela, el medicamento después del rezo anula al segundo. En un dolor físico se agrega la
pelea en la consecución de la curación con otras lógicas médicas.
Claramente la sociedad llanera a veces pone males sociales (conflictos) en males físicos,
la curación por lo tanto en estos casos tiende a solucionar ese problema que simbólicamente se
puso en escena. No creo además que solo se filtren males en la noción de bienestar sino que las
cosas, a manera de queja, se ponen en el mundo médico para someterlas a un tipo de curación, así
sea este solo el debate colectivo.
En el mojo llanero se hace clara esa visión de “cuerpo enfermo como participante vivo en
el orden social y por tanto la enfermedad como una puesta en escena cultural” (Lock, 1993, p.
142), el mojo clarifica como un: te chocas con lo moderno y te redimes con lo llanero; el choque
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con el médico, el no entendimiento, la muerte; se redimen con las plantas, con la fe y la muestra
de toda la cultura e identidad que se clarifica en la farmacopea llanera.
Remedio más allá de muerte
La curación no para con la muerte, qué más demostración de la trascendencia del remedio.
En la película Rosario Tijeras, muestran como en el mundo de las muertes por venganza “se mata
hasta a los muertos”, la simbología que recae en esto es grandísima, la muerte implica más que el
hecho de quitar la vida, para que abría uno de dispararle a un muerto? Recae allí toda una
simbología, matar significa más que matar físicamente. Así en el llano curar significa más que
salvar físicamente, los remedios siguen incluso después de la muerte, hay remedios póstumos. Se
lleva agua bendita a las tumbas de los niños que murieron sin bautizar, porque estos se oyen
llorar por las noches, entonces para darle descanso, incluso se nombran padrinos para hacerle un
bautizo póstumo. Tampoco paran los remedios cuando alguien se desahucia o no se cura, o no se
sabe que tiene o no está notoriamente enfermo.
Un yerbatero me contaba de un paciente con sida al cual le hacía un sinnúmero de
remedios, Inés se toma y se unta todo lo que dicen que es bueno, M arta hace rato se alentó pero
sigue “haciéndose vainas” para su picadura de raya, y Pedro, todavía sin estar seguro de que
tiene, toma y toma remedios.
Aquí hasta se cura a los muertos, así como un niño en su tumba puede recibir agua bendita
como calma a su penar, en el momento de la muerte incluso, los remedios llegan hasta unirse con
un ritual sobre la muerte que en el llano se practica antes del entierro, que salven o no vidas están
teniendo una función social. Hacer remedios criollos significa más que salvar la vida. Además, si
recordamos que la noción de estar sano se asocia con estar fuerte y preparado para todo, el estado
contrario necesario no es la ausencia de vida.
Otra manifestación de esto es la preponderancia de las que anteriormente llamé prácticas
curativas reforzantes o complementarias, no se está apuntando únicamente al remedio, los
remedios se explican con un extenso ritual preparativo que sobrepasa el remedio en sí y que
manifiesta cultura en una receta que se gana la importancia en el momento. El mismo hecho de
que se usen ampliamente otras drogas, como la aspirina para el dolor de cabeza, pero que los
jarabes propios tengan solución también para el dolor de cabeza, me parece muy diciente del
desborde de lo físico, así la curación física se la ganara otra medicina no veo claramente que el
recetario criollo desapareciera.
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Significación del uso de la medicina criolla llanera
La medicina criolla funciona como un conocimiento individual pero colectivizado, un
conocimiento que no es rígido pero que en últimas si ancla en lo mismo. Son todos los remedios
un corpus de conocimientos prácticos pero también son un lugar para pensar y poner ideas
sociales, que así se vivifican en cada acto curativo.
La cultura médica llanera es una recreación cultural sentida, independientemente de su
función como restablecedora de cuerpos y de bienestar social; además de eso, la medicina llanera
es en sí misma toda una muestra de identidad. Enfermarse es curarse también, enfermarse de lo
criollo y curarse con lo criollo es querer seguir siendo llanero. Enfermedad y curación se
justifican entre sí, una le da sentido a la otra. El llanero se enferma para poderse curar. Los
remedios son una manifestación de lo que se quiere seguir siendo.
Lo que cura es la cultura y se cura la cultura. Salvo exageraciones, la medicina llanera al
representar cultura criolla y ser usada, es esta cultura la que está usándose, y a manera amplia lo
que está salvando es lo culturalmente aceptado, la colectiva vivida y sentida noción de mundo
llanera.
Encuentro en lo colectivo: Somos llaneros
Cuando las prácticas se sustentan en una lógica colectiva, cada persona se siente parte de
una actividad conjunta. La medicina criolla se crea de individualidades que se encuentran y se
legitiman a sí mismas.
Los llaneros por medio de la curación se están como curando socialmente. Este factor fue
mostrado a mi manera de ver, muy lucidamente por Taussig (2002) en su análisis de curación con
yagé en un lugar antes fuertemente explotado por las caucheras; aquí él muestra como el
momento de la curación implica entre otras cosas “sanar” un pasado trágico, por medio del uso
del yagé y su ritual se está además entrando en una creación de conocimiento social implícito,
compartido y subyacente. Teóricamente me parece aplicable para el llano esta visión, el hecho de
que colectivamente se estén solucionando otras cosas al nivel de toda la cultura. Acá sin embargo
no me parece que sea una defensa con respecto a algo en específico, sino una manera de volverse
práctica y afianzarse con respectos a otros y a ellos mismos.
La curación está en la creencia, parece haber como un: “si yo te cuento y tu me crees, nos
salvamos”, se entra en una comunicación silenciosa (en el sentido de no explícita) con un yo
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colectivizado. Esa fe colectiva no es otra cosa que una noción compartida de mundo, una
sensación de llaneridad.
El descubrimiento del mojo por ejemplo, casi siempre es con un consenso social, con la
ayuda de otro que la empieza a descubrir. “Ese niño lo que tiene es mojo” es una frase muy
recurrente, se da como en apoyo de otros que también creen.
El llanero se alienta o no se alienta, pero así se siente llanero, no le importa mucho que lo
pique el agua porque se encuentra con otro con el que puede corear: somos llaneros, y no le
importa que en la cuidad den diferentes “parásitos en el estómago” porque acá sigue dando mojo
y el puede decir: soy llanero. En ese juego Pedro, o Juan, o Inés pueden también decir: yo soy
más llanero que Fosto o que Luis o que M aria.
Pedro me insiste:
“Porque es que lo criollo hay que mantenerlo… y todos esos remedios que le he dicho
son de esos, llaneros. Como será que ya nadie se acuerde de curarse una fiebre
siquiera”

4.3. Justificación y defensa frente al cambio. Lo moderno
En el contexto moderno se mueve la medicina criolla pero las personas la justifican
respecto a lo otro, justificando así su propia sociedad.
El llano ha cambiado mucho y los llaneros también, parece ser una idea generalizada en
“llanerólogos” y llaneros actuales, las bases que sustentan lo criollo sienten perderse.
La tierra que imponía retos se ha rendido. Los toros no embisten, los caballos
no brincan, los ganados no mañosean, los tigres no roncan, los muertos no
salen, los ríos no crecen, las distancias no asustan, los copleros no cantan.
(Ortegón, 1995, p. 33)
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La cultura llanera ha cambiado, las cada vez más notorias incursiones del proceso
modernizador a Casanare afectan la cultura ganadera y el llano. Carreteras, pozos petroleros,
grandes sembrados de arroz e incremento de personas extranjeras alteran y en ocasiones dañan el
medio natural y los recursos, así como alteran la misma concepción propia del paisaje. Las
nuevas opciones laborales ofrecen ventajas para otro tipo de trabajos que pueden realizar las
personas en los pueblos y en la cuidad, aparecen diferentes tipos de vida y los conocimientos para
sobrevivir en el medio no son ya indispensables.
La vida ganadera, los hatos y por tanto los llaneros criollos están en jaque ante otras
lógicas de manejo del espacio, la llaneridad se va desdibujando y enturbiando. La vida llanera se
está separando del hato.
El llanero paciente-doctor y sus conocimientos no son estrictamente necesarios ya que el
acceso a hospitales es, no solo cada vez más fácil, sino cada vez más visto como lo seguro y
sensato. Los remedios en sí cambian, aparecen enfermedades nuevas, las matas ya no se
consiguen tan fácil, en las escuelas ya no enseñan de remedios criollos y no todo el mundo quiere
saberlos. Como dice Ovidio “se olvidan las partes de las plantas por el modernismo que hay hoy
de tanta droga…ya no quieren (los hijos) lo que se utilizaba primero entonces eso se está
olvidando”.
Los valores de la cultura llanera que sustentan la medicina criolla han cambiado así como
las estrategias de supervivencia, que alteran la relación y el aprovechamiento del medio. Los
hatos disminuyen y así los lugares de encuentro y alarde cultural de lo criollo. Las formas mismas
que sustentan la identidad han cambiado, poco a poco las mismas bases que hacen sentir a una
persona llanera cambian.
Se presenta el discurso del desarrollo en todas sus facetas y “con la creación de un
dominio del pensamiento y de la acción” (Escobar, 1999, p. 42), abarca todos los factores,
incluso la salud, e impone así la manera correcta y única de tratar los problemas; todo esto junto
con un discurso que construyendo al otro como atrasado (en este caso a ellos), hace que los
ideales modernos sean más valorados y al inmiscuirse en las lógicas propias, el cambio es
propiciado en gran medida desde adentro. Esto genera múltiples choques en las culturas, que
como esta, maneja otras nociones y se niega a entender y acatar las lógicas extrañas. Claro que,
como muy bien mostraron los estudios de movimientos sociales, los grupos locales generan
mezclas complejas y retoman así como rechazan algunas cosas entrando en el juego político con
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cierto tipo de agencia. Los cambios pueden llegar a ser muy fuertes y el mundo estructural llanero
puede alterarse fuertemente hasta que esta medicina criolla desaparezca en gran medida, pero por
ahora lo interesante es que en un factor como la medicina se está más bien justificando y viviendo
77

cultura.

La medicina criolla llanera cada vez se recuerda y usa menos y los valores que esta recrea cada
vez son más lejanos de la realidad. Por todo esto y a pesar de esto, sin embargo los llaneros se
aferran, la cultura llanera se mantiene y justifica en su identidad. La medicina criolla se mantiene
en muchas partes y se justifica respecto a los demás mundos médicos, ocupa un lugar importante
que sobrevive, como espacio más que como conocimiento inamovible, a los choques y nuevos
factores en la realidad cultual actual. Desde los diferentes lugares actuales de su transcurrir, el
llanero se aferra a los conocimientos criollos que la medicina transmitida oralmente le cuenta.
Quedan hatos y en estos quedan llaneros, queda gente que se siente y cataloga como
llanera criolla, los toros siguen embistiendo y los caballos saltando, pero sobretodo los remedios
sirviendo porque las personas siguen usando, hablando y defendiendo esta forma de vivir
alentado, que además habla de todo lo otro que configura la identidad criolla. El llanero se siente
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El debate sobre el futuro de la medicina criolla sería muy interesante pero aquí me salgo de esta problemática para
rescatar, precisamente en este contexto, su función actual. Este debate es protagónico en los estudios de la zona
actualmente y es claro para muchos que esa cultura criolla definida como tal está desapareciendo, lo que no es claro
son las posibles maneras en que está sociedad se reconfigure en otra cosa o si el cambio sea en todo la configuración
de vida y producción llanera que erradique todo el escenario del llanero. Lo que si es claro es que los cambios son
acelerados, pero la gente no desaparece.
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llanero y siente a la medicina parte de esto, eso es lo que delimita su construcción identitaria
respecto a otras cosas.
Constantemente en mis entrevistas aparecieron justificaciones de esta medicina tradicional
criolla con respecto a otras, justificaciones directas de los remedios, junto con otras más que en
últimas delimitan todo lo que la gente prioriza al mostrarme todo lo implícito en su cultura
médica.
M uchas defensas son hechas desde el contraste y abiertamente entre lo “tradicional” y lo
moderno:
“Tanta droga lo debe joder a uno, yo no voy a doctor y tampoco me enfermo”
“Se ven casos de gente que los médicos los echan a morir y los curanderos de acá los
vuelven a alentar”

Es constante el uso, pero también la queja hacia el médico, los hospitales y la droga, lo
tradicional se justifica en muchos sentidos, incluso el económico:
“Contaba un anciano que trabajaba donde don Horacio, don Gildardo era que se
llamaba, dijo que donde había un médico bueno allá iba pa’ que le curaran la tensión,
pero que había gastado mucha plata en esa vaina de la tensión. Él tenía una tiendita
dónde venden café y una vez llegó un señor y preguntó: no venden café? No hay pero
si quiere le mando a hacer. Y aguardiente! Se los llevó y el señor le dijo a Gildardo
que se tomara uno. No yo no puedo porque tengo la tensión alta, y el señor le dijo: le
tengo el remedio, no tiene ajo?. Bueno échele unos dos ajos al aguardiente y tómeselo
cada que usted va a tomarse un café. Y ese anciano cuando ‘taba trabajando allá no le
hacía falta el ajo, eso olía a ajo, dijo y aquí ‘toy mire, dejé de gastar plata”.

Lo nuevo también enferma
“ El cáncer en las mujeres da por el churrusco ese que ahora usan para planificar”
“Los paras usan una cosa para enloquecer a las mujeres”
“Tanta droga lo enferma a uno ”

Estas son apreciaciones recurrentes, la idea de que lo moderno, lo nuevo, enferma. La
enfermedad se vuelve también escenario donde el conflicto se muestra y se justifica.
“Yo me saludé con él y nos pusimos a hablar… hm, peor que me hubieran picado
otras tres rayas! Yo me revolcaba del dolor… él es de ojos verdes…, pero era mucho
dolor!”

El mal ojo ejemplifica en cierto sentido este rechazo, parece muy diciente el que sean los
de ojos claros, no predominantes allá y asociados con lo extranjero, los que enfermen. El
concepto de enfermedad y su sensación, recoge más que solo causas físicas, como muy bien viera
Taussig para el caso del Putumayo. La enfermedad también deja ver el contexto social específico
y las quejas puestas en escena de maneras simbólicas.
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Lo moderno es fuente de riesgo, no cura del todo y desde su crítica se recuerda lo
tradicional con nostalgia, como aquí me cuenta Ovidio sobre su propia noción del uso actual de
su medicina:
“Es que hoy, prácticamente todo está acabado, está acabado por que han dejado los
principios, y al dejar los principios, pues por, por la parte de la ciencia que va
aumentándose y luego llega a la parte de que todo moderno, moderno o sea que uno
hoy prácticamente.., un anciano me decía Ovidio, de aquí a unos quince años mirarán
que no hará falta ni una cocinera en una cocina. Póngale cuidado la ciencia como va,
lo bueno lo deja uno atrás. Mire que yo primero, toda la droga que yo miraba era una
droga muy….. vamos a un parte, la herramienta, inclusive los molinos, un molino
duraba muchísimo, ahora no, no dura nada. Así es la droga dijo, para los médicos que
recetan todas esas drogas”

Es muy recurrente en los cuentos sobre itinerarios terapéuticos, el que “nada le valía”,
“ninguno le conocía eso”, el que los médicos no dieron solución, hasta que algún remedio criollo
alentó a la persona por fin. También en la delimitación de las enfermedades la gente legitima su
propia experiencia contra otras que invisibilizarían la propia, algunos defienden que “las
enfermedades son las mismas sino que los médicos les pusieron otros nombres”, por eso me
insiste Ovidio que “esa joda que llaman hoy tensión alta eso es las amibas esas”, no se está
dispuesto a subyugar lo propio. Se jalonan incluso las muertes para justificar el llano, por lo tanto
aunque Don Armando haya muerto luego de cuarenta años del suceso, en el hato todos están
convencidos que lo mató esa raya que lo picó en el río Cravo.
En estrecha relación con lo tradicional y lo moderno, la noción de un pasado cercano ideal
enfatiza en lo medico criollo que como dije anteriormente se glorifica en lo vivido unos años
atrás.
“Eso hay muchísimo, muchísimas matas de remedio. Si, desde los papaes, de los
ancianos, de los tíos, todos esos le decían a uno… en tiempos antiguos todos usaban
eso, y era mire, que aquello, que tal dolor, haga un agua de esto. Por ejemplo pa’ una
aporreadura…”

Una posible razón de que acá si pueda hablarse en cierta forma de una permanencia social
de ciertos valores es que la “ideología” llanera valora el pasado de forma positiva. Como viera
Dillehay para el caso de los mapuches, el caso de que un tipo de ideología haya permanecido casi
igual por mucho tiempo, y que esta valore altamente el pasado, tiene directa correlación con la
estabilidad y persistencia de la cultura (Dillehay, 1985).
Así, al justificar el pasado ideal y quejarse del futuro demonizado, de todas maneras se
está legitimando el presente pensado y en gran parte vivido.
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En la justificación de lo médico criollo también se enfatiza sobre el llanero pacientemédico, que consigue la solución por sus manos, así que los conocimientos expertos cada vez
más globalizados y reconfigurados, no son protagónicos sino el conocimiento común y cotidiano.
“El trabajo de llano es bonito pero acaba la vida, lo friega a uno” me decía uno de los
yerbateros con los que hablé cuando vio llegar a la gente del trabajo de llano de la sabana. No es
que ninguno pueda decir lo mismo (y cada vez más lo dicen), pero en comparación la vida de
estos yerbateros sí se sale a otros parámetros que el común de la gente no vive y valora, ocupan
una posición diferente.
El ritual curativo dónde el curandero llanero (no sus conocimientos aislados en remedios)
hace parte de otra cosa (pero se usa mucho), se desconoce y reduce la actividad individual.
Siempre hay una ola de misterio que los rodea, contra la cual se legitima lo cotidiano y abierto de
la individual y diaria medicina criolla.
Cuando llegó un curandero al hato un par de días a reunirse conmigo noté una actitud rara
en la gente que hasta el momento me había estado contando de remedios, estaban distantes. Se
tejía una idea de que el señor era un guajibo, como se le dice a cualquier indígena, y “esos si son
de cuidado”. Cuando Fosto se fue, luego de contarme muchísimos remedios que desde su
infancia él ha usado, hablé con la gente en la cocina y me advirtieron que “ellos a veces no dicen
pero ponen el mal también”.
Nada como los conocimientos que la gente recuerda o aconseja, alguien de por ahí cerca,
con los que se cruza en el tipo de vida que se lleva. Eso se piensa.
4.4. Comunicación y transmisión: el cuento
La narración de un cuento como el que incluí del mojo es muy común. La medicina que se
justifica, también se transmite en el acto estratégico del cuento del cuento. El acto de la curación
no es colectivo, así que en la narración de cuentos
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es que se comunica colectividad. A parte del

constante intercambio de ideas sobre remedios, el cuento curativo como esa historia particular de
un caso sobre curación, juega un papel protagónico en el mundo curativo.
“Póngale cuidado que le voy a echar un chiste con experiencia. Yo casi me mata esa
vaina. Yo una vez ayudé a sacar una finada de un hoyo, y resulta que cómo a los
quince días el compañero que me ayudó a sacarla se puso malo, y yo pues mascaba
78

No toda la representación cultural llanera puede recogerse en la acción del trabajo de llano, una parte de esta
descansa en el relato, el cuento llanero. Aquí están las ideas de la gente sobre sí misma ya que no todo es lo que se
pone en práctica, yo también quería saber que pensaba la cultura llanera y qué piensa sobre sí misma. Se ha
enfatizado mucho en los estudios en el hacer del llanero pero poco en el contar y pensar. Este trabajo enfatiza en lo
que el llanero piensa de sí y su cultura no solo en lo que hace diariamente.
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tabaco y yo no me hacía daño porque mascaba tabaco, como eso dicen que sirve, yo
no se que. Pero me empezó a pegar duro una vez que me fui a tirar peinilla y me
agaché y déle, cuando sentí que se me fue yendo el mundo, ja y sudaba pero a chorros,
pero yo más antes sentía como un desmayo en las piernas; pero ahí me empezó lo
duro. Esa vez la finadita Lucía hasta po’ay me gritaba, grite y nadie, seguro yo en ese
momento’ taba ido. Me compuse otra vez y volvió y me pegó, ya no pude trabajar más,
no podía más, y la mujer me dijo usted tiene hielo. Qué hielo! quién le dijo. Y yo
caminaba con los pies de rastra, yo bregaba a levantarlos pero no podía.
Entonces una vez ‘tuve pa’ la Candelaria, ya era pero amarillo; un profesor me dijo,
estábamos en una riña de gallos, usted que tiene? Dije malo, pero bien malo. Fuimos
pa’ donde Victoria y me dijo: usted no ha estado por ahí en muertos, velorios? Usted
tiene es hielo, hágase unos baños de mapurito y verá que se alienta, y entonces
nosotros sabíamos pal hielo el remedio del mapurito, el yarumo y el matarratón. Nos
vinimos de esa gallera y pasamos y llevamos unas hojas de esas matas. Ese día me
hice el primer baño y alistó la mujer un mandador, me hizo una olla de agua y me
puso entre un platón y esa agua era calientita, y eso caía abajo pura fría, era mucho
baño tan bueno. Cuando me bañó, agarró esa agua y po’ay la botó que po’ allá a un
camino y agarró a mandador pa’ que es espíritu se fuera; y esa noche fue mucho
dormir tan bueno!. Cada baño que me hacía al otro día me sentía con más fuerza, y yo
en ese ganero de trabajar. Tenía cinco días y ya me sentía con fuerza, dije yo me voy a
rajar madera pa’ la casa. Qué espere hombre que se aliente bien. Yo ya me siento
como bueno!”

M ás allá de que el remedio se haga o no, de que la gente decida lo que decida, de
remedios se sigue hablando, y mucho. M i punto es que esta narración de un cuento sobre malcuración refuerza el nexo mutuo entre sociedad y medicina criolla. No es definitivo el que los
remedios se hagan o no, lo diciente es que se habla de ellos y como la manera ideal de medicina.
El análisis de estas narrativas es muy diciente sobre toda la significación de la medicina llanera,
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pero aquí las tomo como formas de comunicar socialmente.

“Pero a mi me mordió una culebra de esas cuatronarices, iba pal caño una mañanita
a bañarme y pues yo sentí el pringue!, y alumbre dije, me mordió una culebra! y me
bañe la cara y me vine pa’ la casa. Y eso se me fue subiendo una cosa así lentamente
por la pierna arriba, llegue allá donde el hombre y le dije: hombre me mordió una
culebra. Hombre dónde? Al paso del caño. Entonces dijo espere un momentito voy a
buscarla y de una vez la fue y la mató con un palo, la mató y la trajo, la encontró
donde me había mordido y la rajó, y cuando en eso ahí si…un veneno muy tremendo el
de esa bicha, cuando me di cuenta era que me estaba dando una cosa ahí, dijo: tómese
eso, tómese eso, y era la hiel, con…, no me acuerdo si fue caribe, yo me parece que
fue. Total yo me la tomé, y a lo otro, cuando ya amaneció, ordeñó una vaca y me dio
con un poquito de sal, leche con sal, eso queda muy feo!, yo sentía muy feo eso…
bueno eso me quitó esa cosa, y a lo último cortó una caña, caña dulce, la peló y me
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Debido a la gran cantidad y recurrencia de relatos, un análisis más profundo de las narrativas llaneras respecto a la
curación sería muy interesante y daría para un trabajo extenso de las lógicas y todo lo allí mostrado, pero aquí se sale
de los límites y simplemente lo muestro como una forma de herramienta cultural.
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puso eso en toda la herida, eso alcanza a chupar el veneno, pero entonces eso lo tiene
que hacer ahí mismito pa’ que se le corra el veneno.”

El cuento ocupa un lugar muy importante en las creencias y prácticas curativas del diario
vivir, todo el mundo tiene un caso que contar y con este se defienden y comprueban ideas: “si ve
que eso es verídico”, “no ve que a Don… le pasó”. El cuento en el llano es el ejemplo para ser
creído, el ingrediente de certeza que se mete para comprobar el hecho. Parece ser como un: si yo
le cuento y usted me cree, nos salvamos.
Es ese factor comunicativo que une a todos en un tipo de conversación y legitima todo lo
creído respecto al mundo de los males y los remedios. El cuento está sirviendo en el llano para
precisamente recrear y transmitir todos esos conocimientos, es la manera de contarle al cuñao lo
que pasa en el llano, es la manera de aterrizar lo dicho y pensado en los cuerpos y vidas de los
vecinos, los compadres, de uno mismo.
El relato es como una herramienta social para comunicar extendidamente los valores, un
lugar dónde se cuida y resguarda el conocimiento médico en el llano. Todas las personas desde
las nociones compartidas de mundo los riegan y comprenden, y guardan allí las lógicas comunes.
Es la manera de comunicar que el llano es agreste, que además enferma, pero también que el
llanero es fuerte y que el llano mismo cura.
Es la forma de contar, representado en un itinerario terapéutico, que el hombre en el llano
usa el palo de aceite y la manteca de güio, que el hombre enlaza toros y la mujer amores, que el
agua pica y que el llanero está “despierto a toda hora”, que la vida sigue pasando y que usted está
contento de vivir en el llano. Es contar como aquí se ve, que a cualquiera le da mojo, que alguien
cercano ayuda y que el mandador sí “lo corre”; es contar que en mi vida diaria hay peligros, que
al llanero no lo mata una culebra y que hasta mi vaca del ordeño se vuelve cura, como se ve en
los ejemplos que traigo a colación. Se comunican vida diaria, creencias e identidad.
Como viera Ulrich Oslender para el caso del Chocó, la oralidad funciona como
“generadora de identidad y discurso oculto de resistencia” (Oslender, 2003, p. 221), se generan
procesos de “construcción y re-sifnificación de memoria colectiva” (Oslender, 2003, p. 207). Este
uso de la oralidad transmitida en este caso en el llano genera una transmisión certera de valores
sociales, de construcciones propias de mundo que se vuelven puntos de comunicación cultural.
El relato, el cuento del cuento, está mostrando esa actitud entre ellos de vivenciar por
medio de la comunicación lo criollo, eso criollo que tan bien se configura en lo relacionado a la
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salud. Contar un cuento de alguien que se enfermó y se curó a otra persona que lo entiende es
crear un nexo entre ellas dos, también es contarle a ese niño que está oyendo y aprendiendo, el
mundo llanero. El que el cuento a veces diga más de lo que se ve en la práctica, muestra entre
otras cosas también que se tiene un otro objetivo más que la curación física, hace parte también
del alarde de lo ideal, del despliegue de llaneridad. Así entonces, en lo que el llanero cuenta hay
también (un poco menos evidente) un discurso cultural propio, y no solo en lo visible y el actuar
que han dominado en los estudios del lugar.
La narración del itinerario terapéutico en los hatos juega ese papel, de manera práctica, de
recordar la cultura médica y por ende la cultura llanera en sí por medio de la comunicación, por
medio de la narración coloquial que gana toda la atención de las personas en las conversaciones.
Aquí no se da una “comunicación curativa” con ningún chamán, luego esa comunicación
colectiva entre todos esta sirviendo como esa sensación apoyada de compartir un mundo cultural.
“Eso es verdad niña, no ve que dicen que la hija de Juan lo que tiene es eso, que le
echaron un mal. Ella ya la llevaron dónde los médicos a San Luis y allá no le dicen
nada, que no saben que tiene, y esa chinita cada vez está peor, mala, mala. Pero el
yerbatero este, el que vino acá, dice que eso es un mal de esos, lo que pasa es que le
cayó a ella, seguro era para Juan o la mujer, yo no se. Pero es que cuentan que a esa
china se le paró un chulo en la ventana el otro día. De todas formas esos dejaron de
llevarla a dónde ese señor y se cambiaron a otro. Pero es que nada le ha valido, niña,
nada!”

El cuento llanero, como viera Walter Benjamin tomado por Taussig (2002) para el suceso
de un viajero que regresa, es una ocasión encantada para tejer historias mágicas, también el
cuento, al decir cosas no por todos sabidas juega con el factor asombro y afianza nociones de ese
mundo encantado que sostiene también el pensar colectivo. En los cuentos curativos también se
está comunicando el encanto, el factor mágico que siempre está por ahí rondando, se está
recordando que por ahí está la llorona y que siempre, siempre puede salir de algún banco de
sabana la bolaefuego o el silbón.
La comunicación oral es también en las sociedades una manera de resistencia social
(Scott, 2000, p. 192), esa comunicación sirve para unirse en la defensa de cualquier choque
externo, además ese cuento no es mostrado tan abiertamente al externo, luego puede ser un
espacio de refugio dónde se resguardan algunas bases culturales.
Las nociones de salud en el hato y el recetario se transmiten y reconfiguran diariamente en
el cuento del cuento que vuelve protagonista a alguien que se enfermó y se curó o no, de acuerdo
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a todas las opciones que entraron en su recorrido curativo. Aquí el objetivo es contar, expandir y
poner en escena la medicina criolla y la posición, casi siempre positiva, ante esta.
4.5. Reivindicación social. Resistencia
“Relincho ‘e padrote altivo”

La medicina criolla en funcionamiento también implica una reivindicación cultural al
resistir a lo extraño y defender y usar lo propio.
“Yo no voy al doctor pero tampoco me enfermo”

Carlos dice y se resiste a sus setenta y cuatro años a ir seguidamente al doctor a San Luis
de Palenque, su esposa le insiste pero él le recuerda que nunca ha usado mucha droga y ahí está
todavía y sigue alentado.
Al llevar a cabo esa medicina criolla, los llaneros están “rectificando su persistencia a una
comunidad” (Suárez y Forero, 2002, p. 23), se está en una reconstrucción permanente del vínculo
social. Al juntarse todo eso en un colectivo, la cultura llanera está llevando a cabo toda una
reivindicación social.
Se reivindica la identidad en los tres aspectos que cataloga Gilroy (1998), como
subjetividad en un: yo soy llanero (llanero criollo), como igualdad en un: somos llaneros
(criollos), y como solidaridad en un: queremos conservar la medicina criolla.
Resulta que como llanero eso es en lo que usted cree. Todo lo que se muestra usted lo
conoce, lo entiende, es su cultura de la que se está hablando. Eso es lo que a usted le vale y quiere
seguir curándose como hasta ahora.
El que los remedios criollos, los cuentos, los rezos llenen el día a día, se vuelve un factor
de rectificación cultural de los valores individuales de cada llanero dentro de la organización
social. Se vuelven estos remedios un lugar para ser llanero, y con la recurrencia, vuelven ese tipo
de conocimientos un corpus valorado que reivindica las nociones ahí inmersas. Es una
reivindicación individual en el sentido de un afianzamiento individual en un colectivo imaginado
y sentido. Y como defender los remedios llaneros es defender el llano, a mí mismo y todo lo que
en este habita, su defensa es también una resistencia social. Al sancionar lo desviado o diferente
(dentro de la sociedad o fuera de ella) “se reafirman y revitalizan los sentimientos colectivos y se
mantiene una solidaridad social” (Freund y M cGuire, 1999, p. 118).
Por lo tanto, el llanero al salir a la sabana a buscar concha de tal palo para hacerle un
remedio al hijo o entenao, recordar la preparación y dárselo a tomar, por la tardecita, “tal cual
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decían los viejos” y luego contar en la cocina como eso lo alentó, es querer defender lo llanero
respecto a lo “guate”.
La resistencia la entiendo como esa manera no necesariamente activa ni violenta en que
las sociedades defienden sus propias visiones respecto a otras, las estrategias conscientes o no en
que las culturas se plantan en la defensa de sus valores, ideales, formas de vida, relaciones
sociales, territorio. Una muestra de esto está en el choque de lógicas como cuándo Carolina, una
niña sorda botó un audífono que le trajeron de la capital porque aunque oía, no le gustaba
ponérselo, le incomodaba.
Resistencia ante lo moderno, ante el blanco, también ante ese compadre que “ya no le
gusta esto”, ante el hijo que “ya no le gusta usar sombrero”.
La resistencia acá adquiere un valor factual, en la particularidad antes tratada de estar esta
medicina representando la forma de vida llevada dentro de esta, y no solo la noción conceptual
del mundo, la vida llanera en sí, esta plantada y exigida desde lo médico. También esta medicina
como factor generalizado y su lugar preponderante social, se vuelve lugar de resistencia, el que
los conocimientos estén regados en todas las personas y no solo en unas pocas le da más fortaleza
al asunto médico que no corre el peligro que correría al estar guardada solo en unos pocos.
Los remedios acá creo que pueden ser como una manera de resistir, una forma sentida de
aferrarse y aferrar a sus miembros en lo llanero. Una resistencia de lo llanero, que va íntimamente
ligada al medio y todo lo demás, pero no ha manera de movimiento social activo necesariamente.
Los llaneros si llevan a cabo ese tipo de peleas con lo otro (como el caso del mojo lo demuestra),
pero estas no agotan todo y esa forma de resistencia no lo es a nada claramente delimitable, es al
cambio radical, una resistencia propia como un mantenimiento cultural.
Yarisma Unda defiende como se genera en el llano un espacio de refugio donde se resiste
y se reafirman patrones y donde “la cohesión interna de sus miembros se garantiza por la
utilización de la experiencia histórica como eje de la existencia en su entorno vital” (Unda, 1992,
p. 74), por eso “yo no le vendo mi fundo” le dice el llanero al blanco al usar toda una serie de
remedios sacados del llano, que considera tradicionales y que defiende abiertamente como formas
exitosas de curación.
La medicina le permite vivenciar al llanero sus pilares culturales, le da cabida a poner en
escena su valentía, su reciedad, su nexo con la sabana, su goce de la vida, su encanto; todo esto
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implica una reivindicación y por lo tanto una sentida y amplia justificación de cultura llanera, de
identidad.
4.6. La medicina criolla: lugar de afianzamiento y alarde cultural llanero
“Llanero si soy llanero, primo
y el que quiera comprobarlo
que vaya pa’l Casanare
pregunte en la costa ‘el Pauto
como aprendí desde niño…”
Llanero si soy llanero
Letra e intérprete: Cholo Valderrama

“Pues algunas personas, por eso le digo, hay personas que no creen (en los remedios
criollos), y qué, qué va a servir eso así… pero uno que lo ha usado desde un principio,
como a uno lo criaban así, sigue con las mismas costumbres”

Concluyo entonces, que al adquirir la medicina criolla una función curativa social en su
uso diario, al justificarse respecto a otras lógicas médicas, transmitirse constantemente por medio
del “cuento” y reivindicarse como conocimiento propio, se vuelve un lugar de afianzamiento
cultural llanero. Por esto y por todo lo que mostré que representa y significa.
Para los llaneros los remedios que me cuentan son: criollos. Los tradicionales, los viejos y
los que se inventan actualmente; desde que se hagan de sabana, de riesgo, de toro, con santos, con
rezos… son criollos. Lo criollo es un término que para la gente recoge todo lo que se es y el ideal
de ser, ellos son: llaneros criollos.
La medicina criolla se vale de casi todo lo que rodea la vida de los campesinos que acuden
a los hatos en Casanare: plantas, animales, drogas, preparados, santos, espantos; además lo hace
con unas lógicas que a su vez se explayan por la totalidad de las definiciones y lo incluido en la
delimitación de la cultura llanera en sí.
Esta medicina, tan claramente hecha de llano y de cultura, es pensada, contada y
practicada de manera constante y con placer en el diario vivir entre hato, vereda y pueblo. El uso
es amplio y se va desbordando del en principio objetivo prioritario: salvar la vida de alguien.
Porque qué énfasis con el que se defiende, qué amplia en conocimientos, qué coherente
con la cosmología, qué llena de cosas del llano está. Es que esta medicina, su uso, sus remedios,
su conversación sobre, ponen en juego un sentido factor identitario. Este funciona más que todo
como un reflejo identitario comunicado entre ellos mismos, como un autorreforzamiento cultural.
La cultura médica llanera es un lugar dónde se escenifica la vida de esos llaneros, y la
medicina llanera en específico y sobretodo sus remedios son un espacio donde se recoge, guarda
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y transmite cultura llanera, es un resguardo de llaneridad. La forma en que la medicina criolla
pueda tener esa función es que respecto a esas nociones las reitera, se unde en ellas y las expande.
Las conversaciones sobre males y remedios, y los males y remedios se vuelven un sitio que sirve
para poner en movimiento todas las bases culturales.
La gente “llena de llano” el asunto cuando usa los remedios criollos, se está definiendo en
esto toda la identidad llanera, pero sobretodo la particularidad llaneridad del ideal de ser. El uso
de estos afianza identidad colectiva, luego en la curación se está la cultura llanera legitimando y
en cierto sentido curando a sí misma. Porque la medicina constituye un conjunto de creencias
encauzadas hacia la permanencia exitosa de la gente en su medio, físico y social, y por el hecho
en sí de ser un lugar para recordar llano.
Por ejemplo, entre las prácticas curativas hay un sentido de pertenencia y forma de habitar
el lugar geográfico. El que exista un ritual para la fundación de un sitio, como enterrar una vaca
debajo de la que será la puerta de los corrales de la nueva casa, para llamar ganado, es muy
diciente del ideal de mundo que allí puede rastrearse. El ideal de ser se enmarca en la ganadería,
el sacrificio y la suerte aparecen, este tipo de prácticas recorren toda la vida y esta “regla” se
riega y comunica por todas las personas, transmitiéndoles todo eso y hablándoles de llano. En la
medicina están los códigos de cómo habita el llano un llanero. La medicina es, creo yo, en su
estructura y en su desarrollo, un lugar en el que se logran depositar reservas de lo que se es, un
lugar de resguardos transmitidos de identificación.
Para algunos casos algunos autores encuentran esta misma idea de lo médico unido a la
identidad. Silvia Ortiz encuentra que para el espiritualismo trinitario mariano en M éxico “se
mantiene el saber tradicional curativo como un rasgo común de las representaciones simbólicas
colectivas prevalecientes en la ideología que los identifica” (Ortiz, 1991, p. 223) y por lo tanto se
vuelve un reforzamiento de la identidad al curarse los malestares sociales sentidos. La medicina
acá también se convierte en medio para un afianzamiento en las ideas culturales, un lugar de
intensificación de lo llanero. Los conocimientos en salud criollos son considerados parte de su
propia definición cultural y al curar el cuerpo y arbitrar tensiones adquieren aún más fortaleza
como representación de llaneridad. Como esa medicina criolla es una fuente compartida de
nociones, estas curan en su práctica esos malestares sociales sentidos, esos choques con lo ajeno,
y su desarrollo se vuelve un reforzamiento de lo criollo.
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Se defiende entonces el tipo de vida campesino y ganadero, el llanero al curarse con lo
llanero se siente llanero además porque estas prácticas se espera hagan parte de la cotidianidad.
M e atrevo a pensar que en un recorrido de la enfermedad hasta la muerte, una persona parecería
decir un hipotético colectivo grito: me muero pero soy llanero.
Los remedios criollos al hacer parte de la cotidianidad permiten esa manera tranquila y
como gota a gota en que la gente se identifica, porque aunque la llaneridad sea de alarde, la
manera diaria se da por hecho y no se cuestiona.
En el ritual de curación en sí mismo se está afianzando el vínculo social, hay una unión de
conocimientos que se ayudan y además se comunican al resto de las personas, hechos que además
dan pie para que se vuelvan cuentos, historias que contar en la cocina, la caballeriza, el corral;
cuentos que hablan de llaneros, que se curan como llaneros.
La identidad individual también juega en la curación criolla un papel importante, existe lo
que podríamos catalogar como un “ser prototípico”, dentro de la identidad llanera colectiva, la
reivindicación es también de tipo personal. Pedro siente que si se cura con esto es llanero, y esta
legitimación dentro de la gente del trabajo de llano por ejemplo, es fundamental. La sensación
identitaria es altamente enfatizada por la gente en el llano, ellos se sienten y les gusta definirse
como llaneros; así hoy haya muchas divisiones, la sensación sigue presente, y los remedios me
permiten como Pedro o como Josefa hablar también de mi propia llaneridad. La cultura llanera
está llena de lo que Alberto Baquero llamó en un anterior simposio sobre el llano, orgullos
colectivos (Baquero, 2003, p. 103), compartidas nociones de orgullo de ciertos factores
culturales, el llanero celebra lo que es, nuevamente la utopía realizada (Rodríguez b, 1992).
En la misma noción de estar sano y alentado parece estar inmersa la noción de ser llanero
en sí, la medicina se usa para estar bien, para ser lo que se es. La parte individual del alarde de lo
llanero es notoria en esta cultura y así, la medicina criolla también es alarde, hace parte de ese
ideal y está cargada de los pilares básicos que recogen alarde cultural. Aunque se naturalice la
identidad colectiva, la parte individual dentro de esta es muy fuerte y “todo llanero debe saber de
remedios criollos”.
Las vivencias personales de enfermedad le permiten a cada cual dentro de su género
manifestarse, el cuerpo de los hombres es más cercano a relaciones violentas con la fauna y la
flora en las sabanas, el mal criollo y su recetario justifican su valentía. El mundo de los jarabes
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para las mujeres legitima el buen cuidado de su familia y la brujería de pronto justifica sus
relaciones sociales envidiosas.
Un factor importantísimo en la identidad misma del llanero la ocupa la posición que el
medio, la sabana, juega como realidad omnipresente e indesligable de la cultura, esta unión y
estrecha cercanía es dada por hecho y fuertemente afianzada en la lógica médica llanera. La
medicina misma une al hombre con el llano, los mezcla. Si las sabanas, los montes, los animales
y todo el entorno no estuvieran como están, no se enfermarían ni se curarían así las personas,
parece decir la medicina criolla. A la manera en que Oslender defiende que en el Chocó se da un
sentido de lugar acuático (Oslender, 2003, p. 207), acá podría hablarse partiendo de la base de
esas relaciones socioculturales especializadas, de un sentido de lugar sabanero.
En la medicina está representada la concepción llanera de la naturaleza que marca todos
los otros factores sociales, así que esta medicina cumple con reproducir esa construcción
determinante en todo el mundo social. Los remedios llaneros se sustentan en la representación de
la naturaleza llanera. La sabana como ese agente activo, lleno de riesgos, animales peligrosos y
espantos es ahí relatado. La cercana relación entre esta como agreste pero también compañera se
escenifica en que enferma y también cura. Al llanero le gusta entregarse a sus sabanas pero
también estar siempre alerta.
El llanero como rastreador y baquiano entra nuevamente a leer símbolos, a buscar sin
mucho esfuerzo lo que cerca de su recorrido pueda servirle. El llanero enferma junto con sus
animales y luchan por sobrevivir, pero estos son todos, fuente posible de dominio y uso al
volverse remedios. Este uso parte de una notable identificación entre hombre-animal que la
medicina supone, hay un mimetismo íntimo entre estos que sirve de metáfora social y se pone en
juego en las anécdotas de mal y remedio.
La estrecha cercanía y unión son indudables, no me cabe duda de que las nociones que las
personas tienen de su entorno, de su paisaje, son construcciones culturales y no directa y
naturalmente emanadas de un medio que las crea (Cronon, 2002), pero no quiero tampoco
excederme en el total constructivismo y olvidar que la naturaleza tiene reales consecuencias en la
vida de las sociedades; la cultura llanera se da en el llano, en el llano geográfico también.
Independientemente de este debate, o relacionado con este, lo que las culturas piensan se vuelve
“realidad social” y para la cultura llanera el llano en sí lo es casi todo, o todo, la relación se siente
de interdependencia y así se vive. (Qué importa para mi o alguien el creer que la gente creó a
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Dios si de todas formas miles de personas viven pensando que Dios los creo a ellos y así lo
sienten, esa realidad social no pesa más sobre ellos y clarifica más su pensar que las, ahí si,
búsquedas de verdades absolutas que pudiera yo hacer?)
El llanero sin su sabana no se sentiría como tal, y los remedios están amarrando ese
vínculo, resulta que las plantas curan, y enferman, pero a lo criollo. Hablar de matas, de sapos, de
vacas, de caños también es hablar de llano, la medicina criolla es también etnoterritorialidad
(Rodríguez a, 1992, p. 28), es noción de territorio, es identidad compartida en el sentido de
pertenencia al lugar. La medicina está reconstruyendo la particular construcción de mundo y
lugar que la cultura criolla comparte. La medicina reconfigura la concepción de paisaje que rodea
el entorno de la cultura ganadera.
Ante la panorámica del real choque con lo moderno y la siempre presencia del otro en la
figura del blanco, el alegato identitario del llanero, entendido más como ese uso agencial que
enfatizan los estudios de movimientos sociales actuales, con la identidad como una categoría más
amplia y política de movilización de estrategias, puede estar también respondiendo a un contexto
en el cual el acceso a la tierra está en peligro, por lo tanto la identidad se sustenta como
fundamento de territorialidad (Agier, 2000, p. 7).
Hay un sentido contestatario en la delimitación identitaria de la cultura llanera, porque
aunque la manera sea la cohesión interna, las características étnicas surgen como “elementos de
diferenciación frente a otros grupos y categorías” (Koonings y Silva, 1999, p. 5), como
construcciones sociales de diferencias culturales (Barth, 1998) reclamando así autenticidad,
autenticidad que aglutina la llaneridad.
La cultura llanera se está también defendiendo de lo externo, un externo no tan claro y
directamente agresivo pero cada vez más notorio. Una que para algunos es actitud estratégica, es
el uso a manera de tradición inventada (Hobsbawm 1983) de conocimientos construidos como
antiguos y propios, ese “juego de prácticas normalmente gobernadas por reglas patentes o
implícitas ya aceptadas y de una naturaleza simbólica o ritual, que quieren inculcar ciertos
valores y normas de conducta” (Hobsbawm, 1983, p. 1). Aunque la mezcla e hibridaciones es
constante el alegato se hace desde conocimientos que de todas formas se llanerizan. Como
defendiera Kloosterman (1999) las culturas tienen un uso estratégico de sus etnicidades además
de esta como costumbres compartidas, y estas pueden activarse cuando entran sentimientos de
pérdida de identidad. No puede olvidarse que en las construcciones identitarias se recoge una
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inversión emocional (M elucci, 1988, p. 343) que ata fuertemente a los individuos de manera
sentimental a su sensación colectiva de compartir un mismo mundo, un mismo llano.
Aquí lo que se ve es que aunque en el caso llanero no pueda hablarse de un fuerte choque,
y la medicina criolla como factor de representación cultural no sea divulgado fuertemente a otras
culturas, creo en cierto tipo de agencia en el uso de los conocimientos de una sociedad que se
resiste a acabar.
Al usar el llano y sus matas se está legitimando que la cosa siga igual, se afianza en esa
como circularidad e interdependencia propias de esta cultura. Todos los factores en el llano están
íntimamente relacionados, guardan mucha coherencia interna entre ellos, por eso todo es uno y la
misma cosa. Toda la cultura llanera como que se justifica a sí misma, la medicina llanera hace
parte de lo mismo, que es todo. Se da como una circularidad que mantiene todo en
funcionamiento, todo justifica, muestra, representa y se aferra en la misma noción de llaneridad,
que es llano, sabana, llorona, caballos, etc. Todos los factores acá son muy acordes entre sí, se da
una fuerte cohesión cultural, tienen una lógica común muy fuerte (por ejemplo el ideal de
valentía aparece en el trabajo de llano, en los remedios, en los ideales, etc). La medicina también
demuestra esa interdependencia entre cosmología y estilo de vida, medicina y cultura se jalonan,
se justifican entre ellas.
Se afianza la forma de vida y cosmología compartida por algunos en Casanare, y junto
con esta la noción imaginada de ideal de llaneridad (lo factual y lo idealizado). Ser llanero es
mucho de ser pero también es mucho de sueño, se hace lo que se anhela, pero cómo se anhela el
ideal de ser. La llaneridad es el constante marcador, la definición y el anhelo. Para algunos, desde
lejos, se convirtió en la vida antigua, la de sus abuelos o papás, pero guarda sin embargo esta
cultura una gran permanencia social, la gente en el llano sabe que es “ser llanero”, y parte de esto
recae en manejar los conocimientos de riesgo, enfermedad y curación. La llaneridad, esa
idealización identitaria, es curación cultural. Ser llanero, hoy tiene algo de autolegitimación, de
celebración cultural.
Desde su surgimiento la cultura llanera está fuertemente adscrita a un lugar y tipo de vida,
por esto en muchos de sus factores se legitima a sí misma, entonces cómo no va a querer seguir
utilizando lo que sustenta su existir y mantiene su cultura.
El hato y el trabajo de llano son precisamente esos factores, esos lugares en dónde la
cultura llanera se explaya más claramente, en dónde está inmersa su total cosmología y dónde se
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pone en escena todo en movimiento de manera muy clara, es aquí en dónde oí hablar de
remedios; además estos conocimientos son recogidos por cada persona y en ese sentido pueden
ser un lugar más fácil para mantener lo que se quiere, en ese ámbito es más difícil entrar. En los
lugares de ese espacio cultural del llanero (el hato) se riega y transmite ese espacio del pensar
colectivo que se escenifica en la curación.
La gente en el trabajo de llano se siente contenta, la reunión en el hato es motivo de
alegría, lugar de encuentro con muchos conocidos ya que es común que las mismas personas
vayan por muchos años a trabajar a los mismos hatos, los de la zona. M ujeres y hombres en sus
casas (si estas están en el campo) normalmente desempeñan labores parecidas a las que exigen
los hatos y las costumbres son iguales (por lo menos las relacionadas con el manejo del medio),
así que el hato representa la “gran función”.
Los llaneros hacen sus remedios para curarse a sí mismos, la criolina es para curar su
ganado, el que ellos tienen y la mayoría de las veces también el ajeno; pues aquí se ve que esta
unión y relación no se limita en que el ganado no le pertenezca, además nadie sino ellos en el
hato tienen esa relación con el ganado. Puede ser una manera simbólica de hacer propio (y
notoriamente) algo que no le pertenece en su manejo (que a todo el mundo le quede claro que
esto es mío!), pero el caso es que no hay fuerza que bloquee el que los llaneros hoy se sientan
más llaneros en un hato y encima de un caballo. La mujer goza en este encuentro, y mientras
celebra lo criollo, tal vez sus labores, duras también, no requieren sin embargo de un manejo en
cantidad (como si lo implica un trabajo de llano) y lleve a cabo las mismas labores que en su
casa; o tal vez el más reducido espacio para trabajar en los hatos la haga buscar nuevos
horizontes.
El caso es que el hato, y en trabajo de llano, abre la puerta a muchos males, males que se
pueden debatir y que se pueden curar con los remedios que alguien aconseje y que ahí se
encuentran. El hato es cultura llanera en movimiento.
En la cultura médica llanera la medicina criolla es exitosa, se mantiene porque funciona,
la noción de sobrevivencia no está tan separada entre salud y otros factores en esta cultura. La
cultura llanera se muestra, legitima y afianza curándose a lo criollo.
El llanero quiere seguir siendo llanero, la medicina criolla en su totalidad, le permite a ese
llanero el alarde, hacer simbólicamente suyo el llano a manera de “propiedad sentimental”. Esta
gente es la que conoce sus peculiaridades, lo usa para su salud, se lo come, se aferra a él; lo hace
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suyo. El uso real y simbólico de la medicina llanera es un recurso de legitimidad del habitar el
espacio y perpetuar cultura. El llanero se apropia del llano curándose a lo criollo. Encuentra la
libertad en las sabanas que hace suyas al legitimar su estrecha relación con el paisaje. Ante la
ambigüedad de vivir en un entorno que no es su propiedad pero que forma y da sentido a su
propia existencia, el llanero lo resuelve volviéndolo simbólica, sentimental y vivencialmente
suyo. Por medio de la medicina criolla el llanero se apropia del llano, lo hace suyo. Lo hace
criollo y se justifica él como criollo.
Y es que ese paisaje y entorno es el que le permite ser lo que es, donde encuentra
justificada su cultura. La cultura médica se vuelve un espacio dónde se recoge, muestra,
representa y reafianza el mundo cultural-espacial llanero, así se vuelve un lugar de reforzamiento
identitario criollo. La medicina está estrechamente ligada a la cultura, a la vida ganadera, al llano,
a la fuertísima identidad.
La sociedad llanera se aferra en su llaneridad. En la noción de mundo que los rasgos
sociales como la medicina reflejan, se incluyen lo que el llanero lucha y también lo que quiere
que pase. Aparece la valentía del llanero al cruzar un río pero se descubre un caucho en su mano
a manera de agüero. Al final veo más bien, que con el caucho en la mano, de todas formas se le
tira al río. Sigue habiendo seres en el llano que no se han rendido a ningún lazo.
El llanero quiere aquerenciar su ganado pero también quiere dejarlo salvaje, el llanero
quiere salvarse y dominar todo pero también quiere dejarlo que pase, que caiga la enfermedad y
que caiga el remedio.
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5. Epílogo
La medicina llanera y su cultura médica fue un factor que se fue constituyendo desde la
misma formación del llanero como grupo cultural, desde ahí esta se fue constituyendo en sus
propias lógicas y ligada al tipo de vida que en unos lugares específicos de Casanare se gestó. Esta
medicina particular se volvió un factor importante en la sociedad llanera y recoge en su total
configuración una delimitación muy clara atada a la cultura y tipo de vida.
La medicina llanera es cultura llanera, de la misma manera en que los remedios criollos
son delimitación del llanero y la práctica curativa es curación social.
“A mi si me gustaría que me picara una raya” dice M iguel mientras M arta patalea del
dolor luego de que la picara una, “pa’ ver como es que duele” concluye diciendo.
M iguel quiere experimentar en su propio cuerpo el dolor, de un hecho además que a
muchos ha acontecido en la vida en el llano. M iguel quiere enfermarse, y es que al llanero le
gusta en cierta forma enfermarse.
De la misma manera que le gusta que el toro le de pelea, al llanero le gusta asumir el reto
de que su llano lo enferme. El llanero no quiere que el ganado sea manso ni que el llano sea fácil,
le gusta el riesgo que corre al intentar el dominio de las cosas de su entorno. Los llaneros no
quieren no enfermarse, quieren enfermarse si es de llano y quieren ganarle al mal, pero en la
pelea.
De igual forma en que el llanero vence al toro pero lo admira, lo quiere y lo deja mandar
un poco, ese llanero pelea contra los males pero los deja también entrar, les permite tocarlo; la
puerta al riesgo siempre permanece entreabierta. El llanero se debate entre un medio
omnipresente que todo lo domina y una fortaleza propia que lo hace ser el dominador del medio y
todo lo que en este habita; en esta paradoja, que se hace evidente en el manejo del ganado, parece
también moverse la medicina criolla. El llano me enferma pero yo me puedo defender, y por otro
lado, yo me aliento pero de todas maneras el llano siempre ataca.
De la mano de esta paradoja se refleja la relación con la sabana. El llanero reta
constantemente a su entorno, pero este también lo asusta; la reciedad y el encantamiento siempre
80
juntos, rejo siempre amarrado a la silla pero también limón en el bolsillo . Al llanero le gusta el

encantamiento que ronda los caminos de su vida recia, aquí gusta el correr detrás de un toro pero
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Esto se dice a manera de agüero que protege de cualquier mal.
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también el correrle a un espanto, y enfermarse y alentarse con medicina criolla respeta y le hace
honor a estas bases culturales.
Y es que cuando enfermarse es entrar en el mundo cultural llanero, esto se vuelve parte
importante de la vida diaria. Por eso al llanero le gusta enfermarse y curarse, pero a lo llanero.
Enfermarse y curarse en ese sentido hacen parte de lo mismo al ser lugares dónde se resguarda lo
propio, se transmite lo criollo y se puede hacer “alarde” de llaneridad al hacer al llano suyo.
Es que al llanero le gusta enfermarse y curarse no solo por “poner llano” en el instante
sino por “alentar” toda su noción de mundo y “poner llano” en la historia, en el otro y en la nueva
generación que empieza desde nacida a entender que para ser llanero criollo se debe hacer, pensar
y sentir las bases culturales que este factor social pone en escena.
El llanero quiere seguir siendo lo que es, por eso le dice como a su ganado a su medicina
que se queden como están. Se dice así mismo, cómo la cambio si es la que me alienta. Por eso
como le dice un llanero a otro cuando este le insinúa que venda su vaca vieja:
“No la moleste déjela quieta, déjela quieta,
déjela que venga sola;
que ella es baquiana de los potreros y gran salera
conoce su comedero,
y yo la llamo con la canoa y ella come sal en mi mano.
Que es puro cacho dice el vecino de hato Carrao
que es puro rabo hasta el puntero lo ha comenta’o
y ahora usted viejo Melecio me ha aconseja’o
que yo la venda con ese lote de mi gana’o.
Ese que usted y la tripulación tienen aparta’o
pero usted sabe que soy llanero de corazón
y también saben que yo no vendo mi condición
por eso entonces viejo Melecio preste atención
para que escuche con buen oído mi explicación:
No la moleste déjela quieta porque ella es…
raíz de mi fundación
y fue su leche y su bosta hervida la curación
la que me salvó al bordón
de aquella fiebre de sarampión
cuando a mi niño me lo agarró.
Aquellos tiempos cuándo en mi tierra no había doctor
que nos librara de aquellos males de la región
y nuestra cura era la hierba y la fe en Dios
hay vaca mora pa’ mi no tiene valoración.
Y la postrera que tantas veces usted se tomó
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no fue mi amigo mi fundadora la que la dio
por eso entonces viejo Melecio prefiero yo
que en sus querencias siga rumiando de sol a sol
hasta que digan que la sabana se la tragó”.
La Fundadora
Letra: Joel Hernández
Intérprete: Julio Camacho

Pedro comenta que “todos esos remedios sirven y no se pueden dejar”, cómo olvidarse de
que el llano enferma y que cura, y que yo como Pedro me siento llanero criollo. El llanero quiere
que su ganado como su medicina criolla lo acompañen por la sabana hasta que esta “se los
trague” a los dos, no antes.

“No se me vaya a ir, ‘tese quietica becerra y venga pa’ este la’o!”
“Pero es que pa’ jalar hay que saber cuña’o”

Pero es que se tiene que hacer parte de la cultura para entender sus lógicas, “hay que”
sentirse llanero para poder enfermarse y alentarse a lo llanero. La cultura llanera se justifica a sí
misma con su medicina.
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De la misma forma que la vaca hay que saberla ordeñar y al becerro hay que saberlo
tumbar, el mal hay que saberlo aguantar, el remedio inventar y la curación lograr. Como dicen en
el llano: quién va a ser amansador sin montar potro cerrero? Parece que hay que ser llanero para
curarse a lo criollo.
O es que usted sabe cuál es el palo de aceite y quiere ensillar su caballo mosquia’o pa’ ir a
toparlo al Algarrobo, botiar el Cravo, y traer aceite para untarle el ombligo al entena’o de José
que acaba de recibir doña Josefa, la partera, sin que lo vaya además a privar la bolaefuego a la
devuelta?
Hay que poder decir: “de remedios sí me acuerdo”.
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achicar: en cuanto al ganado o cualquier animal se refiere a amarrarlo de tal manera que
no pueda moverse, generalmente se refiere a amarrarlo a un botalón o un matacho que son
palos fuertes enterrados en el centro de los corrales para dominar a los animales. Sacarle
el agua a una canoa también se llama así.
Algarrobo: pueblo pequeño a orillas del río Cravo Sur.
ánimas: almas de personas conocidas o que ganaron fama luego de muertas, también
almas de familiares a las que uno se encomienda y pide favores.
babilla: reptil como un cocodrilo pequeño.
banquetas: pedazos altos de la sabana, también se les dice bancos.
bestias: caballos en general.
bolaefuego: espanto en forma de bola y hecha de fuego que se aparece en las noches y
persigue sobretodo a los hombres mujeriegos hasta dejarlos privados.
bordón: se le dice así al hijo menor (este es el significado en el texto, pues tiene otros).
botiar: cuándo los caños están hondos la gente mete todos los aperos dentro del caucho
(que se lleva siempre en invierno por si llueve), y pasa nadando llevando al caballo de
cabresto y empujando el caucho que a manera de tula envuelve la silla y la ropa; estos así
flotan. A esto se le llama botiar.
caballeriza: estructura infaltable en los hatos dónde se encuentran todos los objetos para
el manejo de los caballos, es el primer sitio al cual se entra en un hato. Aquí cuelgan
generalmente los chinchorros en los cuales duermen los llaneros en el trabajo de llano,
generalmente son hechas con techo de palma.
caballicero: hombre encargado del manejo de todos los caballos en el hato durante todo el
año.
cabrestiar: labor que hace el cabrestero de ir adelante del ganado (o lo que sea) marcando
el rumbo, dirigiendo el camino.
cabresto de cerda: cuerda que de las riendas del caballo se amarra y sirve para amarrar a
este a cualquier sitio, los de cerda son hechos de los pelos de la cola de un caballo
(generalmente yegua) enroscados con unas tarabitas.
cachicamo: armadillo.
cachilapear: coger cachilapos (ganado no marcado ni herrado) y marcarlos como propios.
cafiaspirina: medicamento que se compone de ácido acetilsalisílico 500 mg, cafeina 50
mg, y un excipiente de almidón de maíz 650 mg, se recomienda para el dolor de cabeza.
camaza: totuma grande hecha del fruto de una planta (camaza), tradicionalmente usada
para recoger la leche del ordeño.
caribe: jarabe de venta comercial que servía para muchas cosas, para la picada de culebra
hasta el dolor de estómago o una gripa. También se llama así al pescado voraz que habita
los caños, familia de las pirañas.
cimarrón: salvaje, libre, se usa más comúnmente refiriéndose al ganado.
comején: insectos que pican la madera. También se refiere a las topias que estos hacen
para vivir.
contras: cosas, generalmente objetos que deben portarse para evitar ciertos males en
específico o todos ellos.
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conuco: huerta típica dónde el llanero siembra sus principales fuentes de alimento, como
yuca, plátano y maíz entre otros.
cortador: normalmente en el trabajo de llano nombran a dos para que lo sean y son los
que al dividirse la gente para rodear el ganado, quedan al mando de un grupo de esos y
dirigen el rumbo, para esto deben conocer muy bien esas sabanas y luego del corte (así se
llama a esa división de la gente para rodear un ganado) deben informar lo acontecido al
caporal, que irá por el centro con los bueyes y otros hombres a su encuentro.
criadillas: testículos del toro, que se comen asados al fuego cuando un maute se capa en
el corral.
criolina: remedio muy usado para desinfectar y sanar heridas de los animales o las
personas, es un líquido espeso, negro, de olor fuerte.
cruz de mayo: cruz de palma que se conserva en las casas y protege a los que en ella
habitan.
cuajo: se dice que como el ganado, se tiene un órgano que se llama cuajo en el abdomen
que a veces se desacomoda y causa malestar.
culebrilla: enfermedad que consiste en unas ronchas en el pecho y espalda formando un
círculo. Se cree que al cerrarse el círculo la persona muere. Parece que es un herpes oster.
curarina: es el principio activo del curare, el veneno de origen botánico usado por
indígenas, se aisló en Europa a mediados del siglo XIX u se usó como relajante muscular
y anestésico. En Colombia se fabricaban dos curarinas, la de Salas Nieto que obraba
contra la mordedura de culebra y la fiebre; y la curarina Román contra ronchas, picaduras
de insectos y problemas en la piel.
curito: especie de bagre pequeño de color gris con puyas en las aletas.
chanilla: mosca de los gusanos que se posa en las heridas abiertas.
charo: un caballo que está en proceso de amanse, también se le dice así a un caballo
altivo, delicado.
chicharronianza-chicharroniar: se llama así a las labores de coger ganado mañoso de
sitios específicos en que se sepa no caen las reses con el resto del ganado, generalmente
consiste en correrlos del monte para la sabana donde unos hombres están listos para
enlazarlos.
chigüiro: grande roedor herbívoro muy abundante en la sabana.
chimú: pasta de tabaco concentrada que los llaneros usan mucho para no cansarse y quitar
el sueño en la sabana sobretodo, también sirve para algunos remedios.
choloagogue: es un jarabe espeso, oscuro, de sabor amargo que servía para los males del
hígado, las mordeduras de culebras, la indigestión. Puede ser hecho de una planta llamada
cholagogue (Goiania tormentosa).
disipela: infección en una herida, piel que se inflama y se pone roja.
empautarse: hacer un pacto con el diablo, generalmente para tener tierra y ganado y
volverse una persona rica.
entenao: así se les dice a los hijos de la pareja que no son hijos de uno, tenerlos es muy
común en el llano y sobretodo los hombres que cambiando de mujer se unen con otras que
muchas veces tienen hijos de varios padres viviendo con ella.
entierros: entierros de morrocotas de oro y objetos valiosos que antiguamente la gente
guardaba así. Hoy se dice que alumbran el viernes santo y la gente puede ir a buscarlos,
pero estos tienen muchas protecciones y no todo el mundo los puede desenterrar.
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estero: lugares bajos en la sabana donde se acumula el agua en invierno y algunos la
mantienen en verano, se vuelven lugar de encuentro de muchos animales que se acercan a
tomar agua.
fara: marsupial nocturno parecido a una rata. Chucho, zarigüella.
fundo, fundación: casa dependiente de un hato desde dónde se manejan los ganados
cercanos y se cuidan linderos, también se refiere a la casa en el campo dónde habita una
familia y que tiene todo lo necesario para la subsistencia.
galápaga: tortuga de agua dulce.
garrapata: ácaro muy pequeño que se pega a la piel y chupa la sangre de personas y
animales.
guajibos: así se refieren indistintamente los llaneros a cualquier indígena.
guate: término con el que se refieren los llaneros al extranjero, al blanco.
güio: anaconda.
gusanera: herida con gusanos que aparece luego de que hubiera una herida abierta en un
animal.
hato: extensión grande de sabana con bastante cantidad de ganado dónde se llevan a cabo
unas labores específicas de manejo del ganado recogido en los trabajos de llano. El hato
tiene una casa principal y unas fundaciones con sus corrales dónde se trabajan los ganados
cercanos.
hiel: parte viscosa, amarga contenida en una bolsa que tienen algunos animales y se usa
en algunos remedios.
jagüey: nacedero natural de agua.
lapa: roedor que habita en los montes, su carne es muy apetecida.
lebruno: color de ganado blanco un poco amarilloso.
linimento veneciano: remedio tradicional, que aún aparece en los catálogos ofrecido
como remedio para dolores reumáticos, neuralgias y golpes.
llanerada: así se le dice a los hombres reunidos encargados de hacer el trabajo de llano
llorona: espanto que en forma de mujer asusta a las personas, las versiones sobre su
origen y la manera de actuar son muy variadas.
malograrse: tener una contusión, tronchadura, herida.
mandador: palito delgado con una extensión de rejo para juetiar al ganado en la sabana.
mangón: potreros grandes, generalmente cerca de las casas, dónde se mete el ganado que
pronto va a venderse mientras se termina el trabajo de llano. También se usan para separar
cierto tipo de ganado especial que no quiere se confunda con el otro y sea fácil su cogida.
mañosear: se refiere a cuándo el ganado, o lo que sea, se pone arisco, se vuelve altivo y
no se deja manejar fácilmente, coge mañas. Al ganado cimarrón se le dice también
mañosos y a los lugares dónde este habita mañoseras.
mariscar: cazar, coger mariscos (animales silvestres).
marrano salvaje: marranos que viven libremente y que se cogen para engordar y luego
comerlos, son de colores negro, café, manchados, colorados.
maute: toro joven no castrado.
mato: especie de lagarto de color oscuro.
mensual: así se le llama a la persona que pagada por meses trabaja de planta en el hato
haciendo las labores del diario que sean necesarias (ordeñar, limpiar el patio, barrer la
casa, etc).
menudo: envoltura que recubre los estómagos de la vaca y que se deja al sol al matar la
vaca para luego sacarle los pedazos que se comen como el mondongo o el librillo.
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mercachifles: personas que van de hato en hato en caballos o burros vendiendo
mercancía: sombreros, ropa, cigarrillos, chimú, jabón...
mirada china: infección en los ojos que los inflama por unos días, viéndose rasgados y
con lágrimas y mucosidad constante.
mojo: enfermedad que da generalmente a los niños y da por estar en contacto con un
muerto, ya que este riega un vaho o hielo que enferma a las personas débiles.
morrocoy: tortuga terrestre grande y robusta con pintas anaranjadas.
mosquiao: color de caballo. Blanco con muchas manchas pequeñas de color café a
manera de pecas.
orejano: becerro que aún no tiene marca en las orejas.
paradero: sitio en la sabana donde habita y duerme determinado grupo de ganado, dónde
se le pone la sal.
petriva: mujer joven (voz Achagua), se usa sobretodo para referirse a mujeres indígenas.
picada de agua: enfermedad causada por el agua causando brotes en la piel y malestar
general.
picure: roedor pequeño.
polainas: trozos de cuero para proteger la parte baja de las piernas.
postrera: la última leche que le sale a la vaca luego de ordeñarla y que se dice es la mejor.
potrón: así se le llama a los caballos jóvenes que aún no han sido montados y amansados.
puercoespín: roedor arborícola nocturno con espinas blancas y negras.
pujo: enfermedad infantil relacionada con males estomacales, que da a los niños. Hay de
tipo blanco que se da cuándo la mujer embarazada alza a otro bebé y de tipo rojo que se
da cuándo una mujer con la menstruación alza al bebé.
quinina: es el alcaloide obtenido de la corteza del árbol de quina (Cinchona calisaya). Es
remedio para el paludismo, se usaba en infusiones hechas de la corteza machacada o en
forma de pastillas conseguidas en el mercado.
rejo: soga hecha del cuero de una res.
repuestito: gordo, robusto.
rodeo: así se les dice a los grupos de ganado que viven juntos y que se cogen en un día de
trabajo de llano.
sabañones: hongos que habitan en las aguas estancadas y que se prenden en los pies
ocasionando una rasquiña muy fuerte.
sementera: huerta.
silbón: leyenda y espanto que también aparece en las noches llaneras, hay muchas
versiones y habla de un hombre que silva.
tapa: construcción manual de costales, barro y/o madera para trancar el agua en los caños
en verano y que se formen pozos para que el ganado pueda beber agua.
tasajera: lugar con varas horizontales donde se cuelga la carne después de salarla.
tembladores: pescados de río parecidos a las anguilas, que al rozarlos pasan corriente.
topar: encontrar.
topia: cúmulos que se encuentran en la sabana en los cuales viven termitas.
trabajo de llano: en resumen, el trabajo del ganado que se hace dos veces al año, donde se
recogen los ganados de a caballo y se llevan a los corrales, se marcan y hierran los
becerros y se saca lo que se va a vender.
tranquero: puerta típica en los patios y sobretodo en los corrales que consiste en unos
palos horizontales, generalmente de guafa (bambú), sostenidos en unos palos con huecos
(llaveros) donde encajan las varas y pueden correrse para abrirla rápidamente.
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tui: hombre pequeñito que se lleva a los niños catires (de pelo claro)
vistas: ojos
zorroguache: mustélido similar al mapache, con el hocico muy largo.
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Nombres científicos
Plantas:
-

aceite: Copaifera pubiflora
ajo: Allium sativum
algarrobo: Hymenea courbaril
badea: Passiflora quadrangularis
cadillo pateperro: Urena spp.
cadillo pegapega: Desmodium spp.
camaza: Lagenaria siceraria
canela: Cinnamomum ceylanicum
caracaro: Enterolobium cyclocarpum
caraña: Trattinickia aspera
caraqueña: Catharanthus roseus
cariaquito: Lantana trifolia
caruto: Genipa americana
cedro: Cedrela odorata
cruceto (rosamontaña): Brownea negrensis
chaparro: Davilla nitida
dormidera: Mimosa polydactyla
escobilla: Sida cordifolia
floramarillo: Tabebuia chrysantha
guácimo: Guazuma ulmifolia
guaco: Aristolochia spp.
gualanday: Jacaranda obtusifolia
guarataro: Vitex orinocense
guayabo zapatero: Psidium sp.
indiodesnudo: Bursera simaruba
jobo: Spondias mombin
laurel: Aniba sp.
mango: Mangifera indica
manirito: Annona jahnii
mapurito: Zanthoxylum spp.
marihuana: Cannabis sativa
mastranto: Leonurus sibiricus
matarratón: Gliriscida sepium
merey: Anacardium occidentale
mora: Maclura tinctoria
murcia (chilingo): Odontocarya tripetala
ojo de buey: Mucura sloanei
paico (pasota): Chenopodium ambrosoides
palma real: Attalea butyracea
palotal: Vernonia brasiliana
pan de año: Artocarpus altilis
piñón: Jatropha curcas
plátano: Musa paradisiaca
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rabodealacrán: Heliotropium sp.
ruda: Ruta graveolens
sarrapia: Dipteryx rosea
tabaco: Nicotiana tabacum
totumo: Crescentia cujete
trompillo: Guarea guidonia
uña de gato: Uncaria tomentosa
vergüenza: Coleus blumei
yarumo: Cecropia spp.
Animales:

-

babilla: Caiman cocodrilus
cachicamo: Dasypus novemcintus
caribe: Serrasalmus ssp.
comején: Nasutitermes sp.
cuatronarices: Bothrops atrox
curito: Hoplosternum litterale
chigüiro: Hydrochaeris hydrochaeris
chulo: Coragyps atratus
fara: Didelphys spp.
galápaga: Podocnemis cayennensis
garrapata: Rhipicephalus spp.
güio: Eunectes murinus
lapa: Agouti paca
marrano: Sus scrofa
mato: Tupinamdis teguiscim
morrocoy: Geochelone carbonaria
oso hormiguero: Myrmecophaga tridactyla
oso melero: Tamandua tetradáctila
picure: Dasyprocta leporina
puercoespín: Coendou prehensilis
temblador: Electrophorus electricus
venado: Odocoileus virginianus
zorroguache: Nasua nasua
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Lista de fotos
Alfredo Navas: fotos páginas 30, 45, 50, 59, 63, 70, 80, 86, 92, 100, 108, 113 y 133.
S imona Reyes: fotos páginas: 2, 19, 35, 43, 53, 64, 116, 123, 131 y 152.
Francisca Reyes: fotos páginas: 29, 36, 46 y 60.
Felipe Mazabel: fotos páginas: 50, 104 y 168.
César Barrera: foto página 111.
Cachi Ortegón: foto página 47.
- Foto página 2: Labores de corral en tiempos de trabajo de llano. Un llanero jala a un becerro
recién herrado y marcado para pasarlo al corral dónde está el resto del rodeo. Diciembre de 2004.
- Foto página 19: Caballicero del hato. Ve como terminan de manear la vaca de la carne que el
trajo de la sabana enlazada. Julio de 2004.
- Foto página 29: Casa de un hato. Se usa comúnmente palma para los techos. Junio de 2005.
- Foto página 30: Corral de la hierra. Llaneros enlazando becerros para marcarlos y ponerles los
hierros. Diciembre de 2003.
- Foto página 35: Niños jugando al caballo. El hijo de la cocinera y el nieto del encargado juegan
cerca a la cocina. Julio 2005.
- Foto página 36: Niñas en salero. En los paraderos se pone sal y ellas están jugando en la
fundación en dónde su papá es el encargado. Octubre de 2005.
- Foto página 43: Hombre sosteniendo una culebra cascabel. La lleva para venderla en Yopal
como remedio contra el cáncer. Diciembre de 2004.
- Foto página 45: Hombre sostiene un becerro en el corral de la hierra. Generalmente hay mucha
acción y hay que tener destreza y agilidad. Diciembre de 2003.
- Foto página 46: M ujer barriendo al lado de la tasajera en un hato. La mujer del encargado es la
que se encarga de mantener todo en orden en el hato. Julio de 2005.
- Foto página 47: Pies luego de haber estado en el corral en época de invierno. En los corrales
siempre hay barro en el trabajo de llano y la gente, que camina descalza, se llena de barro todo el
cuerpo. Julio de 2004.
- Foto página 50: Cocina del hato. Se echa leña a la estufa para empezar a preparar la comida.
Julio de 2005.
- Foto página 50: Hombres ensillando caballos para salir a la sabana. Cuándo los rodeos son
lejos o de mucho ganado, se sale incluso de noche; cada hombre coge del corral el caballos que le
corresponde y lo ensilla con sus aperos. Julio de 2005.
- Foto página 53: Aguacero que se aproxima. En época de invierno las lluvias son muy
abundantes. Julio de 2005.
- Foto página 59: Arco iris por la tarde en la sabana. Es común en época de invierno verlo. Julio
de 2005.
- Foto página 60: Paso de una ganadería en el Cravo Sur en el Algarrobo. La gente encamina al
ganado que se vendió hasta el M eta y pasan así nadando y con ayuda de canoas los caños y ríos.
Agosto de 2005.
- Foto página 64: Árbol de aceite (Copaifera pubiflora). Es muy común, su corteza es amarilla y
de esta se extrae aceite. Diciembre de 2004.
- Foto página 63: M ujer sacando pus de una herida con una espina de limón. Esta espina es
buena para eso ya que no infecta y es dura. Enero de 2006.
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- Foto página 70: Chulos cerca de la marranera. Estos abundan y es común que se peleen la
comida que se le echa a los marranos o cualquier desperdicio, por eso habitan cerca de la cocina.
Julio de 2005.
- Foto página 80: Colas de cachicamo. Se usa colgarlas, algunos dicen que de agüero, otros que
para que no se acaben, otros que para que se acaben y otros dicen que solo para llevar la cuenta
de cuántos se han comido. Diciembre de 2003.
- Foto página 86: Llaneros de noche en la sabana. Un ganado mañoso que no se puede coger sino
por la tarde, se cogió y se llegó a los corrales de noche. Diciembre de 2004.
- Foto página 92: Tranquero en el corral de las bestias (caballos). M uy comunes y facilitan el
abrir rápido. Julio de 2005.
- Foto página 100: Cruz en el pecho de hombre en el corral. Es muy común tenerla o algún otro
símbolo religioso cristiano. Julio de 2005.
- Foto página 104: Hombre toreando toro en la sabana. Cuándo un toro de pelea en la sabana y
se sale del rodeo, salen dos o tres a enlazarlo, tumbarlo y generalmente nariciarlo (pasarle el rejo
por un agujero que se hace adentro de la nariz del animal en ese mismo momento para así jalarlo
más fácil); entre estas cosas alguno si tiene la oportunidad echa unos lances. Julio de 2005.
- Foto página 108: Atardecer en la sabana. La noche es la entidad de los espantos. Julio de 2005.
- Foto página 111: Llanero comiendo chimú en la sabana. La alegría y el chimú son
característicos de un largo día en la sabana, un pedacito de esa pasta de tabaco puesto en una
muela y escupir constantemente la salivación, hace que el cansancio y el hambre se quiten.
Diciembre de 2003.
- Foto página 113: Ganado en el paradero. En tiempo que no es de trabajo de llano el ganado
descansa en su paradero, al igual que el resto de animales. Julio de 2005.
- Foto página 116: Cachicamo muerto. Fue casado por el perro del encargado que los rastrea
para comerlo esa noche. Julio de 2005.
- Foto página 123: Trabajo de corral en invierno. Un hombre pone la mano en la tabla del corral
y se juntan en escena los cachos de una vaca y la soga. Junio de 2004.
- Foto página 131: Hombres saliendo a la sabana. Antes de hacer el corte se reúnen unos
instantes con el caporal para dividirse y planear por dónde llegarle al ganado. Diciembre de 2004.
- Foto página 133: Nylon y rejo en caramera. Es común encontrar en las carameras (cabeza y
cachos de los animales muertos) que en la caballeriza sirven para colgar cosas, unidos el
tradicional rejo con el ahora también muy común nylon, para enlazar a los animales. Diciembre
de 2004.
- Foto página 168: Panorámica de las sabanas de un hato tomada desde un avión. Julio de 2005.
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Tablas y figuras

Figura 1: M apa físico Casanare. Tomado de:
http://www.asocajas.org.co/PAGINAS/enlaces/departamentos/CASANARE.htm
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Tabla 1: Consulta externa Casanare año 2002 - 50 principales causas
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Tabla 2: Urgencias Casanare 2002 - 50 principales causas
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Tabla 3: M orbilidad hospitalaria Casanare
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Tabla 4: Recurso institucional por municipio sector salud Casanare
MUNICIPIO

Afiliados R.
Contributivo

Afiliados R.
Subsidiado

EPS

ARS

Hospital

Clinica

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Centro de
Salud con
Camas
0
0
1
1
1
1
3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

Centro de
Salud sin
Camas
7
2
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
3

YOPAL
AGUAZUL
CHAMEZA
HATO COROZAL
SALINA
MANI
MONTERREY
NUNCHIA
OROCUE
PAZ DE ARIPORO
PORE
RECETOR
SABANALARGA
SACAMA
SAN LUIS DE P.
TAMARA
TAURAMENA
TRINIDAD
VILLANUEVA
S. De Salud Dptal.
TOTALES

34.257
4.873
85
366
78
643
1.417
263
334
2.663
290
86
216
68
169
288
3.354
236
7.788

31.604
13.832
1.917
5.584
1.032
8.626
8.037
8.170
6.413
25.417
6.796
1.531
2.543
1.420
6.675
7.201
9.434
4.290
11.137

57.474

161.659

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
5

7
18
0
12
0
7
6
1
6
14
4
0
2
0
4
10
8
5
3

3

17

18
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Fuente: Dirección de Aseguramiento y Red de Servicios, Secretaria de Salud de Casanare, marzo 11 del 2003

Tablas 1-4 tomadas de http://www.casanare.gov.co/espanol.htm
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Puesto de
Salud

Consultorio
Médicos
Generales
16
1
0
0
0
2
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
27

Consultorio
Médicos
Especialistas
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Consultorio
Odontológico
28
4
0
1
0
1
1
1
0
7
1
0
1
0
0
1
1
1
3

6

51

