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Resumen

Las enfermedades de filiación cultural son alteraciones que solo se comprenden desde el contexto cultural que las definen y que 
en muchos casos son desconocidas para los profesionales sanitarios. Ejemplos de estos son el descuaje, la ojeada y el frío de 
los muertos. 
En la región rural del Valle del río Cimitarra, Magdalena Medio colombiano, entreviste a Don Euclides, un agente tradicional que 
vive en esta zona hace más de veinte años. Él me habló de estas tres enfermedades que se presentan sobre todo en los niños, 
y de las prácticas culturales que utilizadas para su cuidado y curación.
Mediante el presente relato biográfico, este agente tradicional, un hombre lleno de sabiduría y conocimientos relata su 
experiencia en el cuidado y curación de estas tres alteraciones.
Palabras clave: Agente tradicional, Cultura, Síndromes culturales, Relato biográfico.  Abstract (Cultural scholarship-
based care: the experience of a traditional agent from the Cimitarra's River Valley)

Culture-derived diseases can be defined as disorders which can only be understood from the perspective of the cultural context 
in which they are inserted. Often, health care professionals are unaware of the existence of these processes. For example: 
descuaje (term untranslatable), ojeada (look) and frío de los muertos (corpses' cold). 
In the rural area of Cimitarra's River Valley, in the Colombian Magdalena Medio, an interview was carried out with Mr. Euclides, 
a traditional agent who has been living in this area for over twenty years. Mr. Euclides talked about the above mentioned 
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conditions, which occur primarily in children, and the cultural practices used in both the caring and healing processes. 
This biographical study collects the traditional agent's experience in looking after this group of patients; a process full of wisdom 
and knowledge.
Key-words: Traditional agent, Culture, Cultural syndromes, Biographic narration.

   

Este relato biográfico es parte de los resultados de la propuesta investigativa a mediano plazo "Reconstrucción de la memoria  
colectiva de los cuidados para la salud de la población rural del Valle del río Cimitarra,

Magdalena Medio-Colombia

Introducción

    El Valle del Río Cimitarra1 se encuentra ubicado en la franja occidental del río Magdalena, entre los departamentos de 
Antioquia y Bolívar. Se forma en el trayecto que hace este río en búsqueda del Magdalena, y que recorre zonas rurales de los 
municipios de Remedios y Yondó, en Antioquia; y Cantagallo y San Pablo, en el sur de Bolívar, donde finalmente desemboca. 
Esta apartada y rural región se encuentra en medio del conflicto social y armado que se sucede en el país y es víctima del 
abandono estatal; lo cual ha generado durante más de cinco décadas un déficit, y en algunas ocasiones ausencia, de la 
inversión social evidenciado en inadecuadas condiciones de vida de sus habitantes por la falta de servicios públicos, limitado 
acceso a la educación y escasa prestación de servicios sanitarios, entre otros.

Lo anterior ha derivado en un alejamiento de sus habitantes con los servicios sanitarios y sus profesionales, y en la 
consolidación de los agentes tradicionales de salud y formas muy particulares de cuidar y curar los diferentes problemas de 
salud que presentan sus habitantes. Esta situación es en parte desconocida para los profesionales de salud y ha tenido un 
impacto negativo en la escasa prestación de la atención y cuidado de la salud, evidenciada en choques culturales entre ambas 
partes.

Esta problemática es uno los motivos por el que se adelanta la propuesta investigativa "Reconstrucción de la memoria colectiva 
de los cuidados para la salud de la población rural del Valle del río Cimitarra, Magdalena Medio-Colombia", y en el marco de la 
cual se realizó otro relato biográfico, el de Irene Galeano,2 una partera tradicional que narró como cuidaba la vida, desde su 
saber tradicional, durante la atención del parto.

En esta ocasión, en la cual me encontraba recolectando la información para el primer proyecto de la propuesta investigativa y 
que gira entorno a las conceptualizaciones de la salud y la enfermedad de esta población rural, tuve la oportunidad de observar 
como Don Euclides, un sabio hombre de 66 años curaba el "descuaje", una de las enfermedades de "filiación cultural" o 
"síndromes culturales" que más se presentan en esta población.

Las entidades de filiación cultural hacen referencia a las "Enfermedades que no pueden ser comprendidas desligadas de su 
contexto cultural, por lo cual su etiología condensa y simboliza campos de significación y normas de comportamientos centrales 
de la sociedad".3 Ellas pueden ser comprendidas desde la visión del mundo que tiene un grupo cultural y su definición se 
estructura en complejas relaciones etiológicas, derivándose diferentes creencias y prácticas culturales para su cuidado y 
curación.

En medio del desconcierto, las dudas y la incertidumbre frente a la utilidad de las prácticas culturales para curar el "descuaje", 
observe como Don Euclides le "arreglaba" el "cuajo corrido" a una de las citadinas que convivíamos en esos días en Puerto 
Matilde, una de las veredas de esta extensa región.

Y para el asombro de todos los de la ciudad, vimos como dos horas después del trabajo de este agente tradicional, la enferma 
se recuperó de dos días de inapetencia, diarreas y vómitos. Efectivamente, estaba "descuajada". Por esto, decidí entrevistar a 
Don Euclides para que me contara más acerca de este problema de salud de tipo cultural.

Así, este agente tradicional de salud con más de veinte años de práctica en la región y que al igual que doña Irene cuida desde 
la informalidad,2 accedió a narrarme de sus saberes y las creencias propias del sistema de salud de las comunidades de esta 
vasta y hermosa zona rural colombiana.

Sin embargo, su preciado relato fue más allá: me hablo de tres problemas que se presentan sobre todo en los niños, y que por 
la similitud de sus síntomas, solo con la experiencia de la práctica se pueden distinguir. Estos son el "descuaje", la "ojeada" y el 
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"frío de los muertos".

Utilizando la técnica del relato biográfico,4 la cual recoge la narración de una experiencia vivida por una persona y expresada 
con sus propias palabras, recolecte la información sobre el conocimiento y quehacer de este hombre acerca de cómo define, 
cuida y cura algunas de las entidades de filiación cultural.

Para lo anterior y apoyándome en una grabadora de voz para no perder ningún detalle de su preciosa narración, en la entrevista 
semiestructuda se plantearon dos temas: la identificación de los problemas de filiación culturales más frecuentes en la región y 
la forma de tratarlos, permitiéndole expresar libremente todos sus saberes sobre estas dos cuestiones. Posteriormente, se 
transcribió textualmente la información y categorizándola en los núcleos que emergieron en el relato.
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Relato biográfico

Las enfermedades del campo. Yo le voy hablar de estas tres enfermedades, porque hay que aprender a conocer, sobre todo en 
estas regiones. Uno llega a una parte y mira un niño, o a mí me llaman digamos: venga que tengo un niño enfermo. Entonces 
uno dice: ¿Qué tiene? ¿Qué le ha dolido, qué ha sentido? Que tiene fiebre, daño de estomago, vómito, que tiene esto o lo otro.
    Entonces acuésteme el niño ahí y bueno, uno mira que son muy parecidas, pero hay que tener mucho cuidado porque no son 
la misma cosa, y si uno le hace pa lo que no es, puede matar a la criatura. Cuando está descuajado... El frío es otra. Eh, la 
ojeada es otra. Y la lombriz es otra.

El "descuaje". ¿El cuajo? A ver... Es una... es una parte como el buche pero no es el propio buche, o sea, dentro de los órganos 
es una bolita pequeña, que ellos tienen, que ellos le llaman buche. Al llegar a eso, es como una especie de una tripa que es 
como una bomba. Entonces, eso posee unos elementos que produce el organismo que es lo que hace cuajar la materia fecal. 
Desde que eso se descontrole, la materia fecal no cuaja... eso es lo que llaman el colon, es como una tripa que está ahí 
pegada... a entonces, esa tripa, el cuajo se corre.
    El cuajo es... eso es, nosotros tenemos una comparación. El organismo de nosotros por dentro es como el de un marrano 
¿sí? Lo mismo que una res, que también tiene cuajo. Entonces ese cuajo, al correrse pierde el control de donde debe estar y 
entonces se reviene, se llena de aire y por eso se chirrea, traquea feo. 
    La descuajadura es que se va llenando de aire, ahí donde debe estar el cuajo que se reviene, se va llenando de aire y de 
agua porque solo pueden tomar agua. 
    Muchas veces la descuajadura da porque un niño se cae o se dan un mal golpe, ¿sí? O de pronto está ahí sentado y yo llego 
y lo cojo así de rapidez y lo estrujo y cualquier cosa o lo voy acariciar y él se asusta.

Identificando a las personas "descuajadas". ¿Qué es? Eso, sobre todo les da a los niños, porque ellos son más débiles. Se 
ponen a ensuciar, a ensuciar, van al baño, a veces echan un poquito y hay veces que nada. Y esa sed tan horrible y da un dolor 
bajito, sienten mucho dolor en acá abajo, en la barriga... y le da fiebre y escalofríos... 
    Pues, entonces, cuando un niño está descuajado, yo lo cojo y lo acuesto en una camita y le miro los piecitos, y al lado donde 
está descuajado tiene el pie más cortico. También, uno les mira las vistas y el lado donde se corrió el cuajo, tienen las vistas 
más chiquitas y se les nota las vistas más calladitas. 
    Eso hay que saberlo conocer, porque es distinto del rebote de lombrices y del susto, es distinto. Y el descuaje, ningún médico 
lo cura, no saben de eso. 

Sobando y rezando para curar el "descuaje". Lo primero, antes de sobar es buscarle para que parte el cuajo se corrió porque se 
puede correr pa arriba o pa abajo y para cada lado de donde el está. Eso no se siente sino que suena "gaarrrr", ¿sí? El aire 
suena. Entonces, ya así, uno sabe para donde sobarlo.
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    Eso, uno coge y lo soba con las manos, pero durito, metiéndole las manos, pero primero se unta aceite, de cualquier tipo pa 
que no le lastime el cuerito al niño. Cuando se soba, hay que penetrar duro la mano, hacia adentro y hacia arriba. Si el cuajo 
está pa abajo, yo lo sobo con las dos manos una arriba de la otra sin quitarlas de la barriga... tra, tra, tra... pero a la parte donde 
esté corrido hacia la parte en la que tiene que estar.
    Vea, un día me llamaron porque una niña estaba descuajada. Entonces llegué yo y me dijeron venga que lo necesitamos 
aquí. Y yo les digo qué puedo hacer por ellos y lo que no pueda hacer también. Entonces yo le puse cuidado y la mamá me dijo: 
vea la niña esta enferma, no come y mantiene vomitando, entonces le digo yo: esa niña esta descuajada, entonces traiga un 
poco de aceite para sobarla. Después que la sobe, la amarre y lo rece y ya. Al otro día estaba aliviadita. 
    Uno lo soba, pero también lo reza y es más efectivo. Para rezar, tiene que ser una persona que tenga idea, que conozca la 
enfermedad porque nada me gano si está descuajado y le voy hacer algo para las lombrices porque lo voy a empeorar. Y pa 
eso, hay que tener fe, pa rezarlo: yo y la madre porque si no tiene fe, si no cree, no va ha servir de nada.
    Hay personas que trabajan con cosas malignas, con cosas del diablo. Yo no trabajo con eso, pues lo que yo sé, a mi 
conciencia pura, es con Dios y la Santísima virgen. Ese rezo se llama el mismo "secreto", lo que uno reza. ¡Yo trabajo con 
cosas de Dios y de la Santísima Virgen!

El frío de los muertos. A ver...el frío de los muertos... Digamos, digamos. ¿Que pasa? El muerto esta frío ¿cierto? Porque él ya 
no tiene calor. Entonces yo cojo ese muerto y lo baño y lo toco. Yo tengo resistencia pa ese frío de él. Pero entonces yo llego 
donde usted, y usted tiene un niño de ocho o diez meses o un año o dos años, y como somos muy amigos y todo eso, entonces 
yo voy y le cojo el niño y me pongo a cargarlo, entonces ese frío se lo pego y el no tiene resistencia.
    También da de, digamos, que usted puede tener un niño y llegar a un velorio y arrimarse allá a la mesa, donde esta el finado 
y con el niño cargado y el solo celaje nada más se le pega. Es porque es que el niño no tiene la resistencia.
    Ese frío lo seca, pierde la voluntad de comer, pierde las ganas de comer, nada le parece bueno, le da fiebre poquita. 
Entonces lo va secando, lo va secando.

El baño de las nueve hierbas. El frío de un muerto se cura muy rápido, eso es con nueve baños de ramos calientes.
    ¿Qué se usa? Nueve ramas que pueden ser limón, naranjo, mango, pronto alivio, hierbabuena, altamisa y... y esta otra... se 
me olvidó. Ahí mas tarde le muestro una que hay ahí. Y saúco también. Y le echamos hojas de aguacate, se le echa hojas de 
papayo, nueve ramos distintas y se le hace nueve baños.
    Uno coge las ramas y digamos, usted coge los árboles y de ahí coge las ramas, unas de aquí, de aquí, de aquí... Y, bueno, 
nueve ramas diferentes. Y de ahí coge y las echa en una vasija, se puedan cocinar y se cocinan al término de unos diez 
minutos. Y ahí la baja y alista el baño y así las va poniendo. Usted coge el niño y tiene que bañarlo nueve veces.
    Coge el niño y cuando el agua ya esté tibiecita, que usted le meta la mano y la sienta tibiecita, lo baña, bien bañadito con esa 
agüita y lo enjabona y lo juaga con esa agüita y lo coge y lo envuelve en una sabana blanca. Lo acuesta bien y lo pone bien 
abrigadito para que no sienta mucho frío y se esta ahí con él, se queda con él al término de una media hora y si se queda 
dormido pues lo deja dormir una o dos horas. Con eso se le saca el frío de los muertos a un niño.

La ojeada. La ojeada es una enfermedad, que le puede dar a una persona grande también. En general, más que todo eso le da 
mucho a los niños entre cuatro o cinco años patrás, hasta desde el nacimiento. 
    Bueno la ojeada es muy sencilla, usted tiene ojo bravo, que es que usted no puede mirar una persona, digamos como nos 
estamos mirando usted y yo. Así, frente a frente, usted me esta mirando y yo la estoy mirando a usted a los ojos. Si yo tengo ojo 
bravo, con los niños, entonces no puedo ni cogerlo ni mirarlo porque entonces lo miro a las vistas y de una vez el niño se 
enferma con fiebre, escalofrío y dolor de cabeza, le daña el estomago y se pone grave.
    Pero no es que la persona sea brava y ni nada diabólico ni maligno. Es que el niño, al uno mirarlo así, entonces él se 
enferma, ¿si? Porque la vista de uno le transmite mas energía y lo enferma. O sea, yo cuando estoy acalorado acumulo mucha 
energía y al mirarlos, eso lo enferma.
    ¿Y que le produce? Le produce fiebre, desgano de comer, escalofrío, daño de estomago. Y así uno aprende a conocer, por 
qué, el niño cuando esta ojiado, él mantiene como así: marchito, él no mantiene con los ojos alegres sino así, marchitos. Eso es 
lo que es la ojeada.
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El rezo para curar. Entonces para curar eso, eso no le vale pastillas, 
no le vale hierbas, no le vale nada. Tiene que rezarlo. Usted lo reza y 
le manda unas agüitas como pa la fiebre, como de pronto alivio o la 
hierbabuena o de pronto de la verdolaga y ya. Ese es el ojo bravo.

Vocabulario

Buche: estómago.
Reviene: desplaza.
Chirrea: suena como gorgojeando.
Ensuciar: defecar.
Vistas: ojos.
Cuerito: piel.
Celaje: frío del cadáver.
Criatura: niño.
Estrujo: apretar.
Velorio: funeral.
Daño de estomago: diarrea. Foto 2. Don Euclides, amarrando después de sobar el descuaje
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