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Resumen: La medicina tradicional se ha constituido como parte de la identidad
cultural de los wayuu; sin embargo, en la actualidad este rasgo identitario se ha visto
deteriorado en gran parte por el intercambio cultural que se ha generado desde hace
tiempo con la cultura occidental; cabe destacar que este intercambio ha tenido lugar en
diversos escenarios que de una u otra manera han participado en que dichas
transformaciones se hayan dado.
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Abstract: Ancestral medicine has been constituted as part of the cultural identity of the
Wayuu; however, today this identity trait has been deteriorated in large part by the cultural
exchange that has been generated for a long time with Western culture; it should be noted
that this exchange has taken place in various scenarios that have participated in one way
or another in making such changes.
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Introducción

En el caso de la cultura wayuu, además

A través de la historia, la medicina
ancestral se ha constituido como parte
fundamental de la cultura de los pueblos
indígenas, dando cuenta de su identidad,
sus costumbres y tradiciones y del saber
y la práctica para curar y prevenir las
enfermedades
miembros.

que

asechan

a

sus

de ser todo lo anteriormente dicho, la
medicina ancestral se ha instaurado
como uno de sus referentes identitarios
más representativos y que muestra la
cercanía que hay entre ellos y la
naturaleza.
En la actualidad es notorio a simple vista
que todas estas prácticas y costumbres

ancestrales, se han ido transformado y/o

aproximadamente 400 habitantes y hasta

cambiando, no solo dentro de la cultura

tres generaciones.

wayuu sino en la mayoría los pueblos
indígenas. Esto se debe en gran parte al
contacto permanente que ha existido
desde un tiempo hacia acá con la cultura
occidental (alijunas), lo cual ha generado
que dentro de la cultura propia

se

adopten prácticas no tradicionales, como
por ejemplo el uso de medicamentos para
contrarrestar las enfermedades, el hecho
de buscar la cura en el médico occidental
y no en el tradicional, el consumo de
alimentos con químicos (no típicos de la
cultura), los cuales son en parte los que
generan las enfermedades que hoy en día
aquejan al pueblo; también la llegada de

En estos dos resguardos se realizaron
conversaciones con las tres últimas
generaciones, entendiendo este término
según el diccionario de la Real Academia
de la lengua Española, como “un
conjunto

de

personas

que

tienen

aproximadamente la misma edad”; para
ello, se escogieron 6 hombres y 6
mujeres en cada una, a partir de algunas
preguntas reflexivas, que permitieran
identificar

las

transformaciones

culturales en relación con las prácticas de
medicina ancestral, según las narrativas
de las tres últimas generaciones (abuelos,
padres e hijos).

grupos evangélicos, ha generado que
algunos

indígenas

replanteen

sus

Las conversaciones tuvieron lugar en

creencias haciendo que los mismos

espacios

diferenciales

busquen también su curación dentro en

generación entrevistada. Con la primera

dichas iglesias.

generación

(abuelos),

según

se

la

realizaron

alrededor de fogatas, unas en las
Metodología

madrugadas

y

otras

al

anochecer

El presente artículo es el resultado de

(dependiendo de la disposición de los

una

tipo

actores); ya que es una actividad que se

descriptiva, comparativa y contextual

acostumbra hacer los abuelos. Con la

llevada a cabo en dos resguardos del

segunda

pueblo wayuu ubicados en el sur del

trabajaron en los momentos de las

departamento

labores cotidianas y propias del wayuu.,

ardua

investigación

Mayabangloma

de

La

que

de

Guajira;

(padres),

se

con

en el caso de las mujeres, tuvieron lugar

aproximadamente 4000 habitantes y

cuando estaban tejiendo, realizando los

hasta cinco generaciones y 4 de

quehaceres de la casa o en espacios

Noviembre

emergentes; en el caso de los hombres se

que

cuenta

generación

cuenta

hicieron durante el pastoreo, la siembra,

diversos elementos y agentes asociados a

el tejido de guaireñas, y en espacios

la salud, que los wayuu han incorporado

emergentes. Con la última generación

de forma notoria en su estilo de vida. Sin

(hijos), se realizaron durante recorridos

embargo, aunque esto ha generado una

por los lugares sagrados del territorio que

gran transformación en las diversas

hacen parte de la medicina ancestral, así

prácticas de medicina ancestral, esta

como en lugares donde se encuentran

resignificación ha dado lugar a que se

sembradas

plantas

construya un modelo dinámico de salud,

sagradas utilizadas en la misma y en

que incluye tanto elementos internos de

actividades cotidianas.

la cultura, como elementos externos,

algunas

de

las

donde cada uno genera impactos sobre
los mismos, permitiendo así una gama de
Resultados y reflexiones

opciones con las que pueden contar por

Desde el inicio del wayuu, este trae

un lado, para sanar sus enfermedades y

consigo la medicina ancestral arraigada a

por otro, generar espacios de intercambio

su vida, por lo que su papel en la

de saberes.

identidad del mismo resulta vital; ya que,

La llegada de occidente al territorio

es por medio de la medicina ancestral

wayuu fue una realidad inevitable que

que se genera la existencia misma, que se

trajo consigo muchas corrientes que

genera una conexión con el medio

influyeron de manera significativa y

natural que posteriormente favorecerá el

radical en el estilo de vida wayuu, ahora,

desarrollo humano y espiritual del

esto no significa que se haya perdido la

wayuu. La medicina ancestral al permitir

cultura como muchos afirman, significa,

mantener vivo al wayuu (debido a que su

que se reajustado y adaptado de acuerdo

misión

con las circunstancias que trae consigo el

es

prevenir

y

curar

las

enfermedades que aquejan al pueblo),

trascurrir del tiempo.

mantiene viva también la cultura como
tal, por lo que se habla de una identidad
cultural.

El primer encuentro de occidente con
la cultura wayuu en el sur de la Guajira
ocurre más o menos para la década de los

Actualmente, la medicina ancestral

50, con la llegada de las hermanas

atraviesa por una resignificación debido

Laurita, un grupo de monjas de dicha

a las diversas corrientes provenientes de

comunidad, que se fijan el objetivo de

occidente, que han traído consigo

evangelizar a los wayuu, para poder

salvar sus almas y que estos pudieran ir

Al pasar de los años, se construyó el

al cielo. Para poder comunicarse con

primer

ellos, las hermanas debieron alfabetizar a

(Mayabangloma), donde no solo los

las comunidades, por lo que inician el

niños tomaban clases sino también los

proceso de la misma. Lo primero

padres, sin embargo, la educación seguía

realizado, fue empezar a enseñar a hablar

siendo impartida por las hermanas

el castellano, posteriormente pequeños

Lauritas, mientras tanto, en otras partes

ejercicios de lectoescritura, ejercicios

del territorio guajiro occidente en la

matemáticos, y aprender a manejar el

cultura tenía gran peso, en Uribia por

dinero que se usaba en ese entonces. Una

ejemplo, se fundó el primer internado

vez inicia este proceso de alfabetización,

indígena donde muchas jóvenes seguían

inicia también el proceso de intercambio

su educación hoy conocida como

de saberes entre ambas culturas, pero, no

superior,

solo de saberes sino también de bienes y

normalistas, y tomar el lugar para

servicios.

enseñar a las nuevas generaciones.

Este intercambio permitió entonces la
unión de ambas culturas, al unirse, esto
dio lugar a que la comunicación se
facilitara de manera notoria. Al hablar
castellano, los wayuu empezaron a
trabajar con los alijunas (no wayuu)
algunos bien retribuidos otros no, otros
por su parte eran de cierta manera
explotados, cosas que muchos no
comprendían en su momento, pero, cada
ganancia por poca que fuera contribuía a
una mejor calidad de vida, en el sentido
en que el acceso a los servicios básicos
era casi imposible. El wayuu empezó a
tener acceso a los diferentes elementos
que ofrecía occidente, ahora casi todo
por no decir todo valía un precio.

colegio

en

para

la

comunidad

formarse

como

Desde entonces se habla de una
educación intercultural, esto, contribuía
a que la cultura permaneciera presente a
pesar de la llegada de occidente, las
hermanas

Lauritas

comunidad

abandonan

dejando

así

la
la

responsabilidad a cargo de una joven que
había participado activamente de todos
los procesos que ellas habían brindado.
Desde entonces y hasta la actualidad el
colegio sigue presente. Muchos factores
de la cultura se han visto transformados,
sin embargo, la medicina ancestral ha
sido el que más se ha resignificado,
empezando

por

los

escenarios

de

aprendizajes por medio de los cuales se
transmiten

los

conocimientos

de

medicina ancestral que todo wayuu debe
saber,

dichos

espacios

han

ido

desapareciendo

dando

Para comprender esto, es importante

lugar a la existencia del nuevo modelo de

retomar el punto anterior, referido a la

aprendizaje conocido como la educación

colectividad, antiguamente los remedios

intercultural impartida por docentes de

eran para todos, los sueños eran para

ambas culturas.

todos, pero, hoy, poco se cuentan los

La

gradualmente

institución

promueve

espacios

propios a fin de despertar en sus
estudiantes el deseo por conocer y
mantener su cultura, poseen un programa
académico que incluye materias propias,
por ejemplo, medicina tradicional, en
donde

se

busca

implementar

conocimientos básicos de medicina
ancestral que son determinantes en la
vida de todo wayuu; sin embargo, los
espacios de colectividad en donde se
transmitían
generación

los
a

conocimientos

generación,

revelación en la medicina ancestral),
hoy, se cobra por los remedios que se
dan, hoy aun la medicina ancestral es
paga, si bien, antiguamente, se debía
cumplir con lo que pedía el Seyu
(espíritu auxiliar de los outsü), hoy, los
requerimientos en la mayoría de los
casos son para beneficios personales; si
antes pedían por ejemplo, una gallina de
tal color, o una vasija con ron, hoy, se
está pidiendo directamente dinero.

ido

En lugar de médicos ancestrales que

desapareciendo inevitablemente, hoy las

cobran por sus servicios, el Estado ahora

prioridades son otras, son pocas las

ofrece las llamadas EPS, que brinda

ocasiones que se generan para dicha

servicios de salud. Esto ha contribuido

transmisión, la colectividad ha ido dando

de cierta manera a contrarrestar las

paso a la individualidad, cada persona

diversas enfermedades en los wayuu por

constituye un mundo en donde prima lo

medio de las nuevas tecnologías y la

propio, lo individual. Hoy en día, por lo

medicalización, y aunque esta no ha

general, los problemas se arreglan de

generado el mismo impacto en todos los

cualquier

o

wayuu (dado que la experiencia de

intermediario ha perdido valor, y en

algunos no ha sido la mejor) no se puede

algunas ocasiones cuando se hace uso de

negar que ha logrado mitigar de cierta

él, es para obtener ganancias más que por

manera la situación actual en cuestión de

solucionar los problemas.

salud que muchos presentan.

manera,

el

han

de

sueños (como agentes de prevención o

palabrero

El sentido, es otro factor de la medicina

Adicional a las EPS, encontramos otro

ancestral que se ha visto transformado.

modelo occidental espiritista asociado a

la

salud.

Las

iglesias

evangélicas

ancestral, y es que muchos wayuu han

presentes en el territorio cada día son

migrado del territorio por diversas

más. El aporte que ha generado a la salud

razones, lo que genera que no tengan

del wayuu tampoco puede desconocerse,

accesos a elementos culturales, el

pues la mayoría de los mismos hoy en día

cambio climático que ha generado que

hacen parte de dichas iglesias y atribuyen

muchas plantas ancestrales ya no sean de

a las mismas por medio de su fe la

fácil acceso, y el cambio de sentido del

sanidad de muchas de sus enfermedades.

territorio,

El impacto que estas han generado a la

actualmente casi que se encuentra

cultura y a la medicina ancestral es

urbanizado, lo que ha dado lugar a que

demasiado notorio. A comparación de

desaparezcan ciertas plantas, animales y

las EPS, estas entidades religiosas están

lugares sagrados asociados a la medicina

en contra en su mayoría con que el

ancestral.

wayuu busque su sanidad en algunos

en

la

medida

en

que
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