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RESUMEN 

Esta ponencia está basada en los resultados de una investigación desarrollada 

durante aproximadamente dos años, con cinco médicos tradicionales pertenecientes a las 

comunidades Kamëntsa e Inga, entre las ciudades de Sibundoy y Mocoa en el Putumayo, y 

en Bogotá D.C. Aquí se exploran los elementos psicológicos que se ponen en juego en el 

entretejido relacional entre el médico tradicional y el paciente, en el marco de los procesos 

salud – enfermedad y sus implicaciones en el mismo. Se señala aquí cómo la relación se va 

construyendo incluso antes del primer encuentro personal, y cómo se va desarrollando bajo 

la figura del maestro y el aprendiz, en donde la verticalidad, la dependencia y la confianza 

son características. 

Palabras claves: marco conversacional, medicina tradicional indígena, relación 

médico – paciente, interculturalidad. 

 

ABSTRACT 

This presentation is based on the results of an investigation during approximately 

two years, with five traditional doctors belonging to the Kamëntsa and the Inga 

communities, between the cities of Sibundoy and Mocoa in the department of Putumayo, 

and in Bogotá D.C. Here there are explored the psychological elements that are brought 

into play in the interwoven relational among the traditional doctor and the patient, in the 

frame of the processes health - disease and its implications in the same one. One indicates 

here how the relation is constructed even before the first personal meeting, and how it is 

developing under the figure of the teacher and the apprentice, where the uprightness, the 

dependence and the confidence are typical. 

                                                            
1 Psicóloga, docente – investigadora. Universidad Externado de Colombia  
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En el marco de la emergencia de distintas alternativas para la salud, la creciente 

demanda por la medicina tradicional indígena por parte de personas ajenas a las 

comunidades, ha venido configurando un espacio de encuentro intercultural alrededor de 

los procesos de salud y enfermedad. Justamente ahí se ubica la inquietud de este trabajo, a 

propósito de la construcción relacional alrededor de los procesos de “curación”. 

Las comunidades indígenas y en general las personas del campo en Colombia son 

conocidas por su amabilidad y su hospitalidad. Así no tengan mucho que ofrecer, siempre 

están dispuestos a compartir por lo menos una taza de café. Esta hospitalidad se traduce en 

la recepción y acogida de personas que buscan la medicina tradicional indígena en los 

hogares de los taitas y sus familias, compartiendo con ellos durante el tiempo que dura el 

tratamiento. De manera que es común recibir a personas de otras ciudades para tratamiento 

y hospedarlas en su casa, por lo que se les integra a las actividades cotidianas de la familia 

y se les brinda cuidado. Durante unos días se acomoda al visitante en alguna de las 

habitaciones de la casa y su tratamiento es bien conocido por los miembros de la familia, 

pues por ejemplo, desde que las mujeres de la casa no tengan el período menstrual, son las 

encargadas de cocinar los remedios y de estar al tanto de lo que pueden o no pueden comer 

las personas de acuerdo a los tratamientos. Esto afecta directamente la dieta de toda la 

familia, que se acomoda a las comidas convenientes para los pacientes durante su estadía.  

El tratamiento permite una relación entre todos los miembros de la familia y las 

personas que llegan hasta allí, por ejemplo, las hijas cocinan para las personas que están en 

la casa, indican a las personas qué y dónde comprar los alimentos requeridos de acuerdo al 

tratamiento; los hermanos de los taitas y sus parejas mantienen prolongadas conversaciones 

con las personas, contando historias sobre los taitas y también sobre sus propias vidas; los 

más jóvenes acompañan a las personas al pueblo cuando van a comprar algo, o les 

acompañan a caminar y a conocer, o van a recoger los remedios que se necesitan según las 



indicaciones de los taitas. En algunas ocasiones también acompañan las “ceremonias” de 

yajé ayudando al taita.  

A diferencia del actual sistema de asistencia biomédica en Colombia, la atención 

de los taitas es personalizada, sin límite de tiempo por persona, y en el espacio de un hogar 

en el que en vez de ser aislados son acogidos por toda una familia. Es importante tener en 

cuenta que para los taitas el hospital lejos de ser sinónimo de sanación es un lugar donde la 

gente va a morir, donde se le aísla de sus familiares y donde el trato es totalmente 

impersonal. Por el contrario, ellos ofrecen su casa como lugar de tratamiento, pues allí 

cuentan con sus remedios a la mano –es decir, las plantas- y la persona puede estar 

tranquila y ser visitada en cualquier momento por sus familiares. Dado que junto con la 

artesanía, la medicina tradicional es uno de los oficios principales de los taitas, sus servicios 

tienen un valor monetario.  

La razón principal por la que se acercan las personas no indígenas a los taitas es 

por su conocimiento en medicina tradicional, pero también hay quienes llegan a donde los 

taitas buscando aprender también de “la vida”, pasan tiempo con ellos y sus familias 

buscando nuevas formas de relacionarse con el mundo, distintas a las que conocen, 

aprendiendo de ellos por medio de las actividades cotidianas.  

Los taitas sobresalen por ser guías espirituales, sus relaciones suelen ser amistosas 

con las personas a las que tratan. En general los momentos fuertes de interacción se dan 

durante las “ceremonias” de yajé, mientras que los demás encuentros son más breves y 

esporádicos a pesar de la cercanía física. Cuando los encuentros se dan por iniciativa de los 

taitas estos suelen estar relacionados específicamente con el tratamiento, los remedios o 

simplemente con el conocimiento del estado de la persona; cuando se dan por iniciativa de 

la persona, suelen estar relacionados con inquietudes sobre el tratamiento, acerca de la 

evolución de su enfermedad, del tiempo restante, del uso o la preparación de los remedios, 

etc., o por cuestiones de tipo personal, reflexiones, y/o inquietudes de todo orden, desde el 

clima hasta percepciones sobre la vida y el mundo. 

Usualmente los vínculos que se establecen no sobresalen por su cercanía, sin 

embargo la mayoría de las veces se caracterizan por la confianza. Creer en el tratamiento 

con medicina tradicional o tener confianza en el Taita es primordial en términos de 

efectividad.  Ésta no se reduce a las cuestiones del cuerpo o de su malestar, sino que esa 



confianza crea un espacio donde sobresale la figura del Taita como experto en medicina 

pero sobretodo, como consejero y experto en lo que se refiere a “saber vivir”.  

Los taitas afirman que lo único que se necesita para que su trabajo tenga resultado 

es que las personas “tengan fe en Dios” y “crean” que el tratamiento va a funcionar. De otro 

modo dicen, es muy difícil que éste funcione. Y es justamente eso lo que se encuentra al 

hablar con personas que van a buscar a los taitas, “fe”. Antes de las consultas o al inicio de 

las “ceremonias” de yajé, los asistentes comparten sus experiencias de recorrido por 

médicos especialistas, curanderos, curas, monjas, etc., manifestando gran expectativa hacia 

los taitas, quienes acostumbran responder a esto con historias de sanaciones que parecían 

imposibles, enfermedades de largos años que parecían no tener ya solución pero que ellos, 

con el poder de “Dios”, ayudaron a sanar. Durante los días en los que se hospedan personas 

en tratamiento en la casa de los taitas los temas de conversación siempre giran en torno a lo 

mismo, historias de sanaciones exitosas, de enfermedades y de espíritus. 

Lo interesante de esta relación es que se comienza a configurar antes del primer 

encuentro, y que además, en ella es posible rastrear varios elementos psicológicos que 

tienen gran peso en el desarrollo de la misma, y que sin embargo, muchas veces quedan 

ocultos. Lo que se intenta aquí es en parte, evidenciar ese modelo psicológico que está 

implícito en las relaciones entre estos médicos tradicionales indígenas y las personas que 

los buscan como alternativa médica, en especial en los casos donde estas personas tienen un 

historial de itinerancia por distintas alternativas terapéuticas. 

Veamos entonces que esta relación está desde el principio enmarcada en la idea o 

la construcción imaginaria que estas personas tienen del indígena y sobretodo del Taita2. 

Pinzón (1988) retomando a Taussig, señala uno de los factores que determinan el éxito de 

los indígenas como curanderos en diferentes contextos de Colombia como “el poder de la 

diferencia”. Éste se refiere precisamente a la percepción que tienen los miembros de la 

cultura acerca de los indígenas como “salvajes” y por ello, cercanos a los poderes ocultos 

                                                            
2 Al respecto Pinzón (1988) analiza el éxito de estos indígenas como “curanderos” en diferentes 

contextos de Colombia utilizando algunos factores propuestos por Michael Taussig y añadiendo algunos 

propios. Estos factores son: 1) El poder de la diferencia; 2) El poder de la mediación; 3) El poder del montaje; 

y los añadidos por Pinzón, 4) El poder de prueba de la verdad; y 5) El poder de la recodificación del cuerpo. 

Algunos de esos factores serán relacionados a lo largo de este capítulo. 



de la naturaleza. Allí se señala que dicha percepción es realzada por los indígenas cuando 

por ejemplo se canta durante las “ceremonias” en su propia lengua y se utilizan elementos 

como plumas y colmillos en las vestiduras “ceremoniales”. Esa percepción coincide con lo 

que denominamos aquí como “la fantasía del foráneo”; que es precisamente la construcción 

imaginaria que lleva a que estas personas recurran al conocimiento médico de los taitas, a 

su conocimiento de las plantas y en general de la naturaleza, a ese dominio de las fuerzas 

que de ella provienen. De entrada se asume que el Taita es una persona que tiene el “poder” 

de curar la enfermedad y de aliviar el malestar, es una persona en la cual se reconoce 

“sabiduría” y a la que se le respeta, por lo que se seguirán sus indicaciones al pie de la letra. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta el recorrido de estas personas antes de 

llegar hasta donde el Taita, ese recorrido por distintas instancias buscando una respuesta o 

una solución para la enfermedad o el malestar. En general, es un recorrido que al tiempo 

que va sumando frustraciones, va configurando en la persona una cierta vulnerabilidad 

frente a la cual va desarrollando una expectativa creciente frente a lo que viene. Entonces, 

tenemos a estas personas que van de instancia en instancia con resultados insatisfactorios, 

con una gran carga de frustración frente a su propio proceso al no encontrar ninguna 

explicación o solución de su condición. Tengamos en cuenta que no es lo mismo que la 

persona acuda al Taita como primer recurso, a que sea el final de un recorrido fallido de 

itinerancia por distintos sistemas de medicina o de curación. De manera que ya en este 

punto –el de la búsqueda de la medicina tradicional indígena como último recurso- existe 

una construcción de frustración y de vulnerabilidad tal, que se comienzan a esbozar 

procesos psíquicos de subordinación. Notemos pues, que en esos casos de personas con 

larga historia de itinerancia, esos procesos de subordinación encajan perfectamente con lo 

que requieren los taitas para la efectividad de su trabajo: “creer”, “tener fe”.  

Respecto a esto, es posible señalar que dichos procesos de subordinación revelan 

un procedimiento psíquico de “retorno”, de nueva confianza en modelos alternativos frente 

al fracaso del modelo bio-médico. Dicho fracaso tiene gran peso psicológico, pues 

representa una decepción y pérdida de la confianza primero en la institución y la ciencia 

médicas, en el conocimiento desarrollado bajo su causa para librar a los seres humanos de 

las enfermedades; y segundo, en sus preceptos ordenados y racionales, bajo los cuales se 



ordenan ciertos modos de vida. Es esa pérdida de confianza y esa decepción las que 

permiten que se abandone al modelo tradicional de medicina en occidente, y que se den 

aproximaciones a un modelo como el de la medicina tradicional indígena, en donde se 

trabaja más con cuestiones mágico-religiosas, que con elementos de la racionalidad 

vinculados a la salud. Veamos pues, que es éste un retorno a un modelo psicológico 

anterior, tanto antropológica, ontogénica y filogénicamente; anterior como previo más no 

como inferior, es decir, no como si el pensamiento mágico fuera inferior al pensamiento 

lógico-formal, sino como un estado de organización anterior; de manera que frente a la 

fractura de la organización compleja, ésta no se diluye en el caos, sino que se tiende a 

reconfigurar en instancias previas.  

Tenemos entonces que quienes llegan a la casa de los taitas o buscan de su 

medicina, les otorgan “poder” de entrada, al reconocer en ellos sabiduría, bien sea que a 

ésta se le atribuya un origen mágico, divino3 o sencillamente ligado a su experiencia en 

“sanación”. Una vez establecido el vínculo, precedido la mayoría de las veces por una 

recomendación, el reconocimiento hacia el Taita va acrecentándose, puesto que desde el 

inicio ésta relación emerge con la figura del maestro y el aprendiz, determinando de ahí en 

adelante la dinámica de la interacción, desde la manera en que se dirigen la palabra el uno 

al otro, hasta la obediencia de las recomendaciones de tratamiento al pie de la letra. Esto es 

muy importante, pues mientras las personas están bajo el tratamiento de los taitas, nada de 

lo que ellos dicen es contradicho, ni mucho menos refutado; al contrario, las personas se 

ven inmersas en el discurso de los taitas por el efecto de la “fuerza” contextual. Se trata 

entonces de un modelo incluso más asimétrico que el de la asistencia bio-médica, pues en 

este modelo de medicina tradicional las personas deciden “someterse” a las indicaciones del 

taita sin cuestionarlas, mientras que, a pesar de que en el modelo bio-médico es el “doctor” 

el que detenta el saber y el poder, no siempre es él quien tiene la última palabra.  

                                                            
3 Hay quienes se acercan a los taitas reconociendo en ellos la capacidad para entrar en contacto con 

un plano espiritual de difícil acceso a otras personas, hay otros que reconocen en ellos la figura de un enviado 

de Dios, hay otros que se acercan a los taitas reconociendo su habilidad, experiencia y conocimiento en el 

manejo de plantas y de la salud y también quienes reconocen e integran todas estas figuras en la persona de 

los taitas. 



En medio de este modelo de verticalidad, existe una dependencia completa hacia 

el “curador”, a pesar de que con la moralización de la enfermedad pareciera apuntarse en el 

sentido contrario, pues las personas creen que el tratamiento funciona en gran parte si se ha 

dado con un “buen” Taita, con uno que “sí sabe”, no obstante el trabajo de reflexión, de 

“darse cuenta” y de “cambio” tiene que realizarlo cada una de las personas que está en 

tratamiento. 

Esta verticalidad del modelo está relacionada con la figura multidimensional y 

ejemplar del Taita, pues esto implica que él más que nadie, tiene la “autoridad moral” para 

decir qué hacer o no. Finalmente es él el que conoce de “Dios” y de la naturaleza, es él 

quien con su ejemplo orienta a la comunidad. Es su figura como Taita la que aglutina sus 

diferentes funciones y la que las soporta todas, y desde ahí precisamente se construye su 

relación con los demás, sobre todo, con quienes le van a buscar. La función de la divinidad 

en la verticalidad de este sistema médico es fundamental, pues en ella se soporta gran parte 

de dicha “autoridad moral”, al asumirse que no es sólo el conocimiento de un hombre el 

que utiliza el Taita, sino que es el mismo poder de “Dios” actuando a través de ellos.  

Tanto en Sibundoy como en Mocoa cuando se hacía referencia a “Dios” se trataba 

del dios cristiano, lo que nos conduce a la reflexión sobre “el poder de la mediación” 

propuesto por Taussig y retomado por Pinzón.  Éste refiere a la capacidad de los taitas para 

armonizar lo tradicional con lo extraño, sintetizando prácticas y saberes distintos para 

ponerlos al servicio de la curación. Tenemos aquí entonces, como ejemplo de ello, la 

ingesta de yajé para entrar en contacto con fuerzas sobrenaturales, junto con el discurso de 

Cristo, utilizado “para expandir los campos de acción del yajé”. (Pinzón 1988; p. 41)  

Y es que veamos que –como sucedía en los tiempos del nacimiento de la clínica- 

hay una fuerte imbricación entre lo médico y lo religioso, en este sistema de medicina 

tradicional indígena el momento de la consulta presenta gran parecido al momento 

“confesional”, en el se mezclan las nociones de exclusividad, intimidad y autoridad, en 

términos de lo físico, psíquico y/o espiritual: no sólo se está con el médico sino con el 

enviado de “Dios”, no sólo se hace referencia a lo que duele sino a qué clase de persona se 

es. 



El uso de la divinidad y de lo religioso aparece como una forma de adaptación del 

discurso cristiano, que por una parte les permite acceder a una mayor parte de la población 

–al aparecer como enviados de “Dios” y no como brujos, - y por otra parte y en el mismo 

sentido, da un estatuto de legitimidad a su oficio como médicos. Además, en los términos 

en los que se enuncia el yajé y su espíritu, el hecho de que se señale que es precisamente su 

espíritu el que trae el mensaje de “Dios” sugiere más bien un proceso de “divinización” de 

la planta, es decir, que ella misma ocuparía el lugar de “Dios”. 

Por eso hablar del poder de “Dios” y del yajé al mismo tiempo no representa 

ninguna dificultad. Este hecho de que la relación entre el médico tradicional y la persona 

que le busca esté mediada por el yajé implica que el marco conversacional de esta relación 

se construye en términos psicotrópicos. Esto tiene gran peso psicológico pues implica un 

estado de alteración de la conciencia del sujeto, se construye la relación en el punto más 

álgido de la vulnerabilidad de estas personas, pues, las “ceremonias” de yajé se llevan a 

cabo bajo el modelo de verticalidad antes descrito, en donde se hace énfasis en el marco 

previamente construido, esto es básicamente: todo lo que sucede en la “ceremonia”, todo lo 

que se “ve” y se siente es de alguna manera merecido, la alusión a la moral y en ese sentido 

a “la culpa” es aquí muy importante. 

Cabe resaltar aquí el choque del encuentro para la persona en la última instancia, 

el choque que representa llegar con un dolor o una enfermedad que no encontraba cura, y 

que al final termina cuestionando bajo este sistema la propia vida, emerge entonces para la 

persona el elemento de “la culpa”. Este elemento se integrará para hacer parte del modelo 

totalizante que tiene explicación para todo cuanto se le presenta: si la persona no se cura es 

que hace falta reflexión o contacto con la divinidad, quizás significa un retorno al “mal 

comportamiento”; pero si la persona se cura es por el poder de “Dios”. Se evidencia 

entonces una construcción moral también del modelo conversacional.    

Así las cosas, en este marco todo es signo, todo lo que en la “ceremonia” sucede 

para el sujeto está por significar, siempre en el marco de las vivencias propias de los 

sujetos, pero en el espectro del discurso de los taitas a propósito de la salud. Respecto a lo 

anterior, Pinzón plantea “el poder de prueba de la verdad” o “la prueba del ver”, 

enfatizando en que “cada paciente en su viaje transita por su cosmos personal y cultural, ve 

en las "alucinaciones "(pintas) el devenir de su mundo” (Pinzón 1988; p. 42) De manera 



que, durante las “ceremonias” cada persona “delira” en los términos de su propio mundo, 

dando la razón a la explicación de los taitas de que el yajé le habla a cada uno acerca de su 

vida y su comportamiento. 

Dada la relación mimética y sacralizada con la planta del yajé, se habla entonces 

de que la sustancia misma es la entidad y sin embargo, las personas no se las ven 

directamente con el yajé sino con los signos, de manera que la figura del Taita es necesaria 

como intermediaria, pues es él quien va a decir a las personas qué hacer, cómo entender las 

“visiones” experimentadas durante la “ceremonia”. 

Podría plantearse que al dar no sólo con la explicación del dolor –el cómo- sino 

también al por qué de la misma –por qué a mí, por qué ésta enfermedad-, la búsqueda de 

alternativas terapéuticas como la medicina tradicional indígena puede estar relacionada con 

una búsqueda-huída del mundo, como una forma de relación nostálgica en dicho escenario 

conversacional, una búsqueda de una verdad que habríamos perdido con la muerte de la 

metafísica, una huída de ese mundo que no da lugar al espíritu, por lo menos en lo que 

concierne a la salud. 

El fin de un  tratamiento no significa en absoluto la pérdida de contacto entre 

médico tradicional y paciente; por el contrario, dadas las características de la medicina 

tradicional (uso de plantas medicinales y búsqueda constante de un estado subjetivo de 

bienestar), la relación puede mantenerse durante un tiempo indefinido. De ahí que muchos 

de los pacientes que se involucran a fondo con el trabajo espiritual y el yajé funcionen 

como una especie de representantes de los taitas en las ciudades, convocando gente a las 

“ceremonias” y difundiendo el trabajo de los taitas en las ciudades.  

La recomendación es la forma más efectiva de difusión del trabajo de los taitas y 

es el producto de la eficacia de los tratamientos a sus pacientes; respaldan el trabajo de los 

médicos tradicionales y ayudan a los pacientes a distinguir los verdaderos médicos 

tradicionales de otras personas que se hacen pasar por tales. La recomendación tiene un 

papel fundamental considerando el efecto que produce en los pacientes: incrementa 

considerablemente la confianza en el médico y en el tratamiento escuchar hablar acerca de 

sus éxitos y curaciones, pues esas historias indicarían que los taitas tienen la sabiduría 



suficiente para enfrentar cualquier enfermedad. Así, dichas recomendaciones también 

tienen su parte en el proceso de curación.                                                                                                                                                      

Durante las conversaciones con los taitas emergen persistentemente enunciados de 

validación de su manera de vivir, en donde lo más importante es el seguimiento de las 

enseñanzas del yajé y del camino de “Dios”, muchas veces haciendo énfasis en ésta forma 

de vida como “única” y “verdadera”, de tal forma que cualquier otra posibilidad donde las 

prioridades sean diferentes es tratada de “errónea” y susceptible de ser de alguna manera 

“concientizada” del plan divino. Así, para ellos, la universidad, el dinero, el trabajo y la 

agitada vida de las ciudades hace muchas veces que la gente se aparte de ese plan divino, 

por lo que la misión de los taitas a través de su conocimiento en medicina tradicional 

indígena es llevar el mensaje del yajé al mundo, darlo a conocer y hacer posible que las 

personas encuentren un sentido de vida, que re-encuentren el camino “verdadero”. Esto no 

significa de ninguna manera que los taitas aspiren a que la gente regrese al campo a vivir 

como ellos, sino que se re-ordenen las prioridades dando lugar a la reflexión y la conciencia 

de “Dios” para mantener un estado de bienestar. 

Encontrar un sentido de vida describiría la manera en que los taitas conciben su 

oficio, pues la enfermedad no es otra cosa que el reflejo del distanciamiento de “Dios”, 

como dice puntualmente el taita, curar a alguien es sacarlo de las tinieblas. Así, la reflexión 

es parte constitutiva del tratamiento, no solo se trata de lidiar con el cuerpo sino de buscar 

un bienestar en todo sentido para las personas. Ayudar a encontrar un sentido de vida a los 

pacientes es una misión encomendada por “Dios”; y para los taitas la única manera de 

conseguir el bienestar, la salud y la tranquilidad es trabajando por una vida armónica y 

respetuosa con el entorno, lo que significa en sus palabras: estar con “Dios”. Esto implica 

que gran parte del tratamiento es la invitación a la reflexión y a descubrir la fuente del 

malestar en los actos y comportamientos propios de cada persona. De manera que, sin una 

profunda reflexión -que es la que permite el acercamiento a lo divino-, el tratamiento de la 

enfermedad no tiene sentido para los taitas.  

En términos del tratamiento, la mayoría de las veces, los taitas recomiendan a sus 

pacientes hacer por lo menos una toma de yajé, para que la planta les permita tener un 

contacto con “Dios”, así como una profunda reflexión acerca de sus vidas. Ayudar a 

encontrar un sentido de vida no significa orientar verbalmente a los pacientes, se trata más 



de compartir y de alguna manera inscribirse en el discurso de su mundo: cercanía a la 

naturaleza, a “Dios” y de esa manera a la sanidad. Se comparte entonces el regalo que dejó 

“Dios” en la naturaleza, para que cada uno de ellos se enfrente con su verdad, vea sus 

errores y considere darle ese “nuevo” sentido a su vida si así lo prefiere.   

Las personas en tratamiento son acompañadas constantemente por los demás 

miembros de la familia, en especial por los niños, conversando, caminando o conociendo el 

lugar; se les acoge como un miembro más de la familia al que se le da un cuidado especial. 

Compartir la cotidianidad de estas familias ofrece un panorama distinto al visitante que se 

vincula ahora a los tiempos y ritmos de la familia; es así, compartiendo con la familia y con 

la orientación del taita hacia la reflexión, que se muestra la posibilidad de considerar otras 

maneras de “ser en el mundo”. 

 

CONCLUSIONES 

 

o El uso de lo religioso y de la divinidad en la medicina tradicional, por una parte 

evidencia los procesos adaptativos y la capacidad estratégica de las comunidades 

indígenas para reconfigurarse en ámbitos de interculturalidad, y por otra parte, se 

erige como uno de los pilares del modelo de verticalidad en la relación con los 

pacientes, ya que dicha relación no se limita a cuestiones de salud en términos de 

afecciones del cuerpo y/o de orden psíquico, sino que trasciende a todas las 

dimensiones del sujeto.  

o A pesar de que muchas veces los vínculos que se establecen entre médicos 

tradicionales y personas no indígenas no sobresalen por su cercanía, sí sobresalen por 

la confianza en la persona del “curador”, esquematizando un marco de dependencia 

de dicha figura para el éxito del tratamiento –que sea un “buen” Taita, uno que “sí 

sabe”-,  a pesar de que con la moralización de la enfermedad pareciera apuntarse en el 

sentido contrario, dado que el trabajo de reflexión, de “darse cuenta” y de “cambio” 

tiene que realizarlo cada una de las personas que está en tratamiento. Dicha 



dependencia obedece en parte a que en medio del tratamiento y del modelo 

conversacional psicotrópico, la experiencia entera emerge como “signo” para la 

persona, todo estaría por significar, de manera que en la búsqueda de los indicios de 

significado de las “pintas”, la figura del Taita como mediador es central para la 

comprensión y el establecimiento de dichos significados de la experiencia curativa. 

 

o La relación entre el médico tradicional y “el paciente” está atravesada por elementos 

psicológicos que se comienzan a edificar desde antes del primer encuentro con lo que 

hemos denominado como “la fantasía del foráneo”, a partir de ese momento comienza 

a emerger un modelo de verticalidad que adopta la forma de relación del maestro y el 

aprendiz en un marco conversacional de carácter psicotrópico.  

 

o En los casos en donde las personas se acercan a buscar el conocimiento de los taitas 

como último recurso dado que han experimentado recorridos por distintos tipos de 

ayudas terapéuticas con resultados insatisfactorios, se presenta una construcción 

psicológica alrededor de la frustración y la vulnerabilidad, que configura un 

procedimiento psíquico de “retorno” a un sistema de medicina tradicional que da 

cabida a elementos de corte mágico-religioso, frente a la decepción de los resultados 

del modelo bio-médico. 

 

o Bajo las condiciones de ésta forma de relación particular, es posible plantear que la 

“sanidad” es en parte, una construcción social a partir del marco conversacional 

establecido entre el Taita y la persona que busca de su saber, donde la confianza 

depositada en la figura del “curador” tiene un papel central junto con la construcción 

de cada persona alrededor de su experiencia con la enfermedad.  
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