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Editorial
En este tercer número de la Revista Trama hemos buscado desarro-

llar un eje temático que atiende el área disciplinaria particular de la 
etnobotánica, procurando su contextualización desde un ángulo 

que refi era a lo patrimonial.
El desafío consistió en proponer un encuentro entre los saberes tra-

dicionales en la materia y las posibilidades que se aportan desde lo cien-
tífi co, como forma de explorar experiencias aunadas que proyecten un 
camino diferente o diverso a la hora de realizar un abordaje pragmático.

Es así que Diego Hernández Nilson ha sido el encargado de coordinar 
nuestra sección de artículos, que, bajo la forma de dossier, nos trae cua-
tro variados enfoques en el que confl uyen lo sociocultural y el entorno 
natural como recurso indiscutible, defi niendo una zona que abre enor-
mes perspectivas de investigación y acción.

Entre ellos, desde el trabajo de campo arqueológico Juan Martín Da-
bezies explora, a la luz de la funcionalidad de artefactos de procesamien-
to como el «rompecocos», los usos prehistóricos del butiá para recorrer 
hasta la actualidad su aprovechamiento como recurso económico de la 
zona de palmares.

Laura del Puerto realiza una amplia labor de rescate del conocimien-
to indígena americano (grupos del este del Uruguay) en materia de uti-
lización de los recursos silvestres, logrando un ajustado relevamiento y 
clasifi cación de los usos que permiten un registro útil para futuras inves-
tigaciones.

Christian Frenopoulo centra su atención en el uso diverso de la 
ayahuasca en la zona amazónica, como otro aspecto del relacionamien-
to hombre-naturaleza, asociado a la religiosidad de nuevas iglesias, bus-
cando profundizar en los resultados de introspección, interpretación y 
transformación de las estructuras sociales.

Diego Hernández Nilson ensambla tres espacios de tiempo discursi-
vo para abordar el área sanitaria fi toterapéutica desde una perspectiva 
de género que atiende a lo femenino, detectando modelos particulares 
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que aportan valoraciones específi cas y la adjudicación de roles determi-
nados.

El mismo autor, junto con Gregorio Tabakian, nos presenta una com-
pilación de interesantes entrevistas realizadas a nuestra invitada, la bo-
tánica, docente y encargada de su propia herboristería Marion Aguilera, 
que logran dejar a la vista un vasto conocimiento en materia de plantas 
medicinales y su importante aporte social en varios aspectos, incluso 
como elemento patrimonial de peso para nuestra cultura.

A modo de entrevista, buscando la perspectiva científi ca, Javier Taks 
logra un muy interesante registro de la palabra de la doctora en Quími-
ca y Química Farmacéutica Margot Paulino Zunini, investigadora en el 
área de la bioinformática estructural, cuya tarea consiste en abordar la 
modelización de moléculas de productos naturales, quedando a la vista 
su visión respecto a las relaciones entre el saber popular y el científi co, 
lo empresarial y lo académico, así como la incidencia de los aspectos pa-
trimoniales.

En nuestra sección polémica, Carmen Curbelo, en un artículo de exce-
lencia, nos hace refl exionar sobre la fortaleza que emerge del signifi cado 
atribuido al concepto de patrimonio cultural, contraponiendo mecanis-
mos de desarrollo con la resistencia a la globalización desde los reclamos 
identitarios, buscando situar la verdadera dimensión de lo inmaterial o 
lo intangible, dejando al descubierto la posibilidad de una direccionali-
dad manifi esta de lo preservable o lo salvaguardable, que puede llegar a 
invisibilizar la diversidad cultural.

Gabriel de Souza, fi nalmente, busca dar sentido a la mirada sobre las 
imágenes captadas a partir de las narrativas, demostrando que los reco-
rridos visuales pueden ser puertas abiertas en profundidad que provo-
can otras propuestas no lineales.

Cierra este número la reseña de Cecilia Pascual que nos actualiza en 
un tema de necesario conocimiento a la hora de incursionar en la temá-
tica del patrimonio inmaterial que nos ocupa.

Creemos, pues, que este número de Trama constituirá un aporte de 
relevancia, no solamente para la comunidad académica o científi ca que 
se interesa en la investigación en esta especial área disciplinar, sino para 
el público en general, pues atañe a visibilizar la vinculación con el ecosis-
tema y su apropiación patrimonial.

Lydia de Souza
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Procesando 
vegetales ayer y hoy: 

una aproximación a 
algunos usos actuales 

de la palma Butia capitata 
para entender algunos 

usos pasados
Juan Martín Dabezies*

En este artículo se presenta un trabajo de aproximación a los 
saberes tradicionales sobre el uso de la palma Butia capitata en el 
departamento de Rocha, Uruguay. 
El objetivo fue generar información que permita interpretar el 
manejo de este vegetal en la prehistoria de la zona, ya que 
existen varios indicios arqueológicos (entre ellos los conocidos 
rompecocos) de su uso prehistórico. Para este relevamiento 
se realizó una serie de entrevistas en la zona cuyos resultados 
también fueron incorporados en actividades de puesta en valor. 
El procesamiento de la palma de butiá tiene varias implicancias 
para el conocimiento del procesamiento prehistórico de este 
recurso vegetal en la zona y para entender nuevas formas de 
relacionamiento del patrimonio material e inmaterial.

Palabras claves: saberes tradicionales, rompecocos, Butia capitata.

* Laboratorio de Patrimo-
nio (CSIC-España), Universi-

dad de Santiago de Com-
postela, Agencia Española 

de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo.

juanmartin.dabezies@rai.usc.es
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Este artículo presenta los resultados de 
una aproximación a los usos actuales 
de la palma Butia capitata con la fina-

lidad principal de generar herramientas in-
terpretativas para ayudar a comprender el 
manejo y uso de los recursos vegetales en la 
prehistoria de las tierras bajas de la cuenca 
de la laguna Merín (departamento de Ro-
cha, Uruguay).

Esta parte de Rocha se caracteriza en el 
plano arqueológico por la presencia de los 
cerritos de indios, túmulos construidos bá-
sicamente en tierra, con connotaciones mo-
numentales. En la zona donde se encuen-
tran los cerritos de indios (López Mazz, 
1998; Bracco et al., 2000; López Mazz, 2001), 
se extienden diversas áreas de palmares de 
Butia capitata con densidades de palmas 
que pueden variar entre 50 y 500 palmas 
por hectárea. Este palmar está en peligro de 
desaparición, entre otras cosas, por causa 
de la explotación arrocera (inundación de 
campos de palmares) y ganadera (el gana-
do come palmas en crecimiento). Por otro 
lado, en la zona de estudio existen varios 
poblados cuya economía integra la explota-
ción no industrial de estos palmares (Buffa, 
1992; Cardoso, 1995).

Los autores de estos túmulos, llama-
dos constructores de cerritos, poblaron 
esta zona hace algo más de 5.000 años, 
momento en el cual eran básicamente ca-
zadores, recolectores y pescadores. Pero 
entre el III y el II milenio antes del pre-
sente, ocurrió una ampliación de la dieta 
que incluyó algunos vegetales cultiva-
dos típicamente en América, como maíz 
(Zea mays), zapallo (Cucurbita), porotos 
(Phaseolus) y tubérculos (Canna) (Iriarte 
et al., 2004). Paralelamente a estos cam-
bios económicos ocurre un cambio tec-
nológico: la incorporación de la cerámica 
y de la tecnología de abrasión y pulido, 
como los morteros que sugieren el pro-

cesamiento de recursos vegetales (López 
Mazz, 2001; López Mazz et al., 2002).

Entre estos artefactos están los rompeco-
cos, que estarían especializados en el pro-
cesamiento de los frutos de Butia capitata. 
Pero además de la presencia de rompecocos 
en contextos arqueológicos (López Mazz et 
al., 1992), existen otros indicadores del pro-
cesamiento y consumo de estos frutos por 
los constructores de cerritos, como algunas 
referencias etnohistóricas (Métraux, 1946; 
Métraux et al., 1946; César, 1981) y eviden-
cias paleobiológicas (indicadores de pa-
leodieta y presencia de caries) (Cohe et al., 
1987; Portas et al., 1995) y paleobotánicas 
(presencia de silicofitolitos, macrorrestos 
carbonizados) (Del Puerto et al., 1998; Cam-
pos et al., 2001).

La funcionalidad de estos rompecocos 
ha sido bastante discutida (Boretto, 1980), 
aunque actualmente existe cierto consenso 
sobre su uso vinculado al procesamiento 

Figura 1. Ubicación de Vuelta del Palmar 
en el departamento de Rocha, donde se 
llevó a cabo el trabajo. (Mapa elaborado 

por el autor.)

PROCESANDO VEGETALES AYER Y HOY
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de los frutos de Butia capitata. A partir del 
registro arqueológico muchas veces es muy 
complejo entender aspectos relacionados 
con lo inmaterial del artefacto o con el uso 
del vegetal, como pueden ser el gesto técni-
co, aspectos sociales o culturales de la colec-
ta del fruto, las exigencias físicas, etcétera. 
Para hacer visibles ese tipo de cuestiones, la 
arqueología se ha valido de la etnoarqueo-
logía, que consiste en realizar comparacio-
nes con grupos similares en los que se ob-
serve un fenómeno similar, en condiciones 
similares, al fenómeno en cuestión (Hodder, 
1982; Gándara, 1989). Otra forma, aunque 
generalmente con intenciones más técnicas, 
es la arqueología experimental, que tiene 
como finalidad replicar procesos o activida-
des que se intuyen a partir del registro pero 
sobre los cuales es necesario recabar más in-
formación (Mansur, 1986).

La etnoarqueología y la arqueología ex-
perimental fueron y son utilizadas básica-
mente como herramientas heurísticas, que 
tuvieron su auge con la nueva arqueología, 
tildada desde el posprocesualismo como 
deshumanizadora al reducir a los sujetos 
y a la cultura a cuantificaciones (Thomas, 

2000). Pero en este artículo se pretende ir 
más allá de este enfoque (de la etnoarqueo-
logía y arqueología experimental como 
heurísticas positivas) y utilizarlas en un 
marco patrimonial, adoptando una pers-
pectiva que no solo extraiga conocimientos 
de los informantes, sino que también los 
ponga en valor.

El trabajo de campo para comprender 
estos usos consistió en una serie de entre-
vistas con dos núcleos familiares que visité 
en varias ocasiones en períodos de tiempo 
de entre 7 y 15 días durante 90 días. Realicé 
el trabajo observando y participando oca-
sionalmente en las actividades domésticas 
y productivas, entre las cuales se encuentra 
el manejo del palmar. En las primeras visi-
tas llevé a cabo varias entrevistas semidiri-
gidas, con la finalidad de comprender los 
aspectos generales del uso del palmar. En 
las visitas finales hice entrevistas más di-
rigidas, sobre la base de temas que fueron 
surgiendo del análisis de las entrevistas an-
teriores. Estas familias están ubicadas en la 
zona de Vuelta del Palmar, un poblado de 
menos de 100 habitantes en el departamen-
to de Rocha (fi gura 1).

Figura 2. Exposición en la escuela de Vuelta del Palmar. (Fotografías tomadas por el autor.)

JUAN MARTÍN DABEZIES| 10-21
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Además de comprender los usos actua-
les del butiá (tal como es conocida vulgar-
mente la palma Butia capitata), se llevaron 
a cabo una serie de actividades de talleres 
con el objetivo de poner en valor estos sa-
beres tradicionales. Los talleres locales se 
realizaron en la Escuela n.º 59 de Vuelta del 
Palmar, a la cual acude la gran mayoría de 
los hijos y nietos de los productores de butiá 
entrevistados.

Teniendo en cuenta el trato estático, 
simplista y eurocéntrico de la prehistoria 
de Uruguay en la educación formal como 
parte del proceso de consolidación de una 
identidad homogénea (Cabrera, 1989; Ca-
brera et al., 1992; Verdesio, 1992, 2000), los 
talleres se propusieron humanizar la pre-
historia de la zona manejando actividades 
prácticas como forma de conexión material 
y performativa con el sujeto prehistórico. 
En este marco se hizo especial hincapié en 
la complejidad involucrada en el manejo de 
los recursos vegetales por los constructores 
de cerritos (profundizando el caso del pal-
mar) como parte de una gestión más am-
plia de los recursos naturales disponibles. 
Siguiendo este objetivo, también se realiza-
ron una serie de actividades experimentales 
que tenían como finalidad explicitar y po-

ner en acción los saberes, gestos y materia-
les implicados en actividades domésticas 
de la prehistoria. Se buscaba apelar a la per-
cepción sensorial y significativa de los niños 
para generar una sensibilización más fuerte 
en los participantes (Horta et al., 1999) y así 
lograr esa conexión material y performativa 
con el otro prehistórico.

Una de las actividades experimentales 
fue utilizar rompecocos para extraer la se-
milla de los frutos ya secos de las palmas. 
Para la actividad se utilizaron rompecocos 
cedidos por los productores entrevistados, 
y se colectó una serie de frutos de butiá en 
la zona. Con parte de los productos elabo-
rados en las actividades se realizó una pe-
queña exposición en la propia escuela (fi gu-
ra 2), que permaneció montada durante 90 
días y fue visitada por otras escuelas rurales 
de la zona, por practicantes de magisterio y 
por los vecinos de Vuelta del Palmar.

LOS USOS ACTUALES DEL BUTIÁ

El butiá tiene un lugar económico bas-
tante importante para ambas familias, 
aunque como complemento de otras activi-
dades (fi gura 3). Se trata de una actividad 
básica pero no exclusivamente femenina, ya 

Figura 3. Venta de productos derivados del palmar de Butia capitata sobre la ruta 9, en 
Vuelta del Palmar. (Fotografías tomadas por el autor.)

PROCESANDO VEGETALES AYER Y HOY
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que las mujeres participan en todo el proce-
so (los hombres a veces participan en algu-
na etapa), que complementa las actividades 
económicas masculinas (trabajos de peón 
en campos de la zona o en los centros po-
blados cercanos, algunos tienen pequeños 
animales con fines productivos, pero todo a 
muy pequeña escala). Este lugar económico 
ha ido cambiando, pasó de ser tener una es-
tacionalidad marcada por la cosecha a una 
estacionalidad dependiente del mercado, 
ya que en los últimos 10 años ha sido cada 
vez más dependiente del turismo estival (a 
esto hay que sumarle la introducción de tec-
nologías de frízers y heladeras).

Además de las evidencias arqueológicas 
vinculadas a los constructores de cerritos, el 

uso histórico del tronco de las palmas para 
la elaboración de los corrales y de la médula 
para la “miel de butiá”1 está documentado 
para la zona (Cardoso, 1995). Ya entrados 
en el siglo XX, en la década de 1940 se ins-
talaron en la zona dos fábricas destinadas 
a la explotación industrial del palmar. Una 
de ellas fue Cocopalma, de la cual formaron 
parte algunos familiares de los entrevista-
dos. En esta fábrica se elaboraba aceite y se 
extraían fibras de las hojas de las palmas. El 
aceite se obtenía rompiendo los frutos secos 
(endocarpio) sin pulpa (mesocarpio) y sepa-
rando luego la cáscara de la almendra por 
flotación. Con la almendra se obtenía aceite, 
con la cáscara se alimentaban los fuegos de 
la fábrica y con las fibras se elaboraban va-

1  Actualmente está prohibida por la Ley 9.872 ya que implica la muerte de la palma.

Figura 4. En estas fotos se observa la técnica de quinchado con hoja de palma. 
A: techo quinchado visto desde abajo. B: vista general del techo quinchado. 

C: detalle de la técnica. (Fotografías tomadas por el autor.)

JUAN MARTÍN DABEZIES| 10-21
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rios productos, de los cuales el principal era 
la suela para alpargatas. Justamente, el otro 
uso industrial fue el de la fábrica Alparga-
tas, que obtenía fibras (aunque también se 
abastecía de las de Cocopalma) de las hojas 
mediante el proceso de fibrado.

Según indicaron algunos entrevistados, 
la colecta de los frutos dentro de este trabajo 
industrial implicaba un operativo de dece-
nas de personas que limpiaban el palmar 
recogiendo los frutos del suelo y cortando 
los cachos directamente de las palmeras. 
Luego los frutos eran llevados en carros 
tirados por caballos o camiones hasta la 
fábrica. Se trataba de un trabajo que invo-
lucraba a todo el núcleo familiar (en el que 
participaban varias familias además de las 
entrevistadas) durante varias semanas y or-
ganizado por los propios grupos familiares.

Actualmente no existen instancias de 
cosecha tan masivas, aunque se mantienen 
varios de los usos anteriores. La hoja de pal-

ma es utilizada en ocasiones como forraje, si 
bien, según señalan los entrevistados, tam-
bién se llevan a cabo tareas de quinchado 
con la hoja entera y de extracción de fibras. 
El quinchado con estas hojas puede ser 
realizado de dos maneras: colocando unas 
hojas sobre otras sin entrelazado, o quin-
chando las hojas formando una superficie 
totalmente impermeable.

La primera técnica es utilizada frecuen-
temente para techar galpones o construccio-
nes anexas, ya que es muy sencilla. La se-
gunda técnica no es muy utilizada porque 
es un tanto compleja y no hay mucha gente 
que la conozca hoy en día. De todos modos 
encontramos un quincho de hojas de palma 
ubicado en el balneario Aguas Dulces. Se-
gún los propietarios del lugar donde está 
este quincho, se trata de un techado total-
mente impermeable con una duración pro-
medio de 8 a 10 años, según la inclinación y 
los cuidados que se le otorguen (fi gura 4).

Figura 5. A: detalle de herramienta utilizada para cortar los cachos. 
B: técnica de cortado de cachos. (Fotografías tomadas por el autor.)

PROCESANDO VEGETALES AYER Y HOY
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El otro uso actual de la hoja es la extrac-
ción de fibras, aunque se está abandonando 
con rapidez. Varios de los entrevistados que 
hoy tienen más de 50 años comentaron que 
en la época de sus padres solían utilizarse 
las fibras en la manufactura de calzados (por 
ejemplo para la suela de las alpargatas), fel-
pudos y relleno de colchones. Hoy en día, las 
fibras son utilizadas básicamente para hacer 

artesanías cuyo destino principal son las pla-
yas de Rocha con mayor afluencia de turistas.

La parte de la palma más utilizada por 
estos productores es el fruto, que es cose-
chado entre los meses de febrero y abril. La 
cosecha se realiza cortando los cachos con 
un palo largo que tiene una herramienta afi-
lada en la punta (fi gura 5). Por lo general no 
participan muchas personas en la cosecha 

Figura 6. A: rompecocos con restos de frutos secos quebrados. 
B y C: detalles de la zona activa. D: rompecocos con mano. 

E: detalle de mano (vista lateral). (Fotografías tomadas por el autor.)

JUAN MARTÍN DABEZIES| 10-21
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(cinco aproximadamente), ya que el volu-
men de producción no es muy alto. Del fru-
to se obtienen dos tipos de productos según 
se utilice la pulpa o la almendra. Entre los 
elaborados con la pulpa están la miel de bu-
tiá (no es la miel de abejas ni miel elaborada 
con la médula, es simplemente una jalea), el 
dulce de corte, caramelos, guindados, lico-
res, etcétera. Si bien estos productos gene-
ralmente son elaborados inmediatamente 
después de la cosecha, en ocasiones los fru-
tos con la pulpa son conservados en frío o 
con azúcar y sellados.

Otro producto que obtienen del fruto es 
el café de coco, que se elabora extrayendo la 
almendra del fruto. Para realizar la extrac-
ción estos productores utilizan rompecocos 
muy similares a los encontrados en los sitios 
arqueológicos de la zona. Estos artefactos 
están formados por dos piedras, una pasiva 
y una activa. La primera permanece apoya-
da en el suelo, mientras que la segunda se 
toma con la mano y se utiliza para impactar 
los frutos que son depositados en la parte 
pasiva. Esta parte pasiva suele tener una 
pequeña depresión en la que se colocan los 
frutos para que no salgan disparados con el 
golpe (fi gura 6).

Para la elaboración de este producto los 
frutos deben estar sin pulpa, por lo que los 
frutos más aptos son los que luego de caer 
al suelo son regurgitados por los animales, 
los cuales a su vez están dispuestos en con-
juntos, lo que torna más fácil su recolección. 
La técnica de elaboración consiste en rom-
per los frutos con el rompecocos y colocar 
el producto (cáscara y almendra) en un re-
cipiente. En otro momento se separa la cás-
cara de la almendra, se desecha la primera, 
mientras que la segunda, rica en aceite, se 
deja secar y luego se tuesta, finalizando el 
proceso con una molienda más fina, para la 
cual se utiliza un molinillo pequeño similar 
al de café.

Según uno de los entrevistados, rom-
per la cantidad de frutos contenidos en un 
balde de 10 litros lleva aproximadamente 
una hora; es una tarea descrita como senci-
lla pero agotadora. En una de las familias 
entrevistadas la etapa de separación de la 
cáscara y la almendra era realizada por los 
niños, quienes en ocasiones hacían la activi-
dad mientras miraban televisión.

Las partes pasivas de estos rompecocos 
son basaltos o granitos que presentan una 
cara plana o levemente cóncava. Luego de 
repetir la acción varias veces se va generan-
do la concavidad, que en ningún caso es 
elaborada intencionalmente. Según uno de 
los informantes, una temporada es suficien-
te para que se genere la concavidad.

CONSIDERACIONES FINALES

En general la valoración del palmar como 
recurso económico es muy positiva, máxime 
si se tienen en cuenta los usos históricos de la 
palma. Se trata de un recurso bastante senci-
llo de utilizar que reporta grandes beneficios 
alimenticios y domésticos. El procesamiento 
del fruto tiene una estacionalidad importan-
te, aunque la molienda de la almendra ofre-
ce posibilidades de conservación sin el uso 
de tecnologías actuales.

El rol que los recursos vegetales han te-
nido en la prehistoria debe ser explorado 
de diversas maneras. Tener en cuenta las 
crónicas etnohistóricas, incorporar técnicas 
analíticas microscópicas, etcétera, es funda-
mental, pero muchas veces no aporta infor-
mación que vaya más allá de la presencia o 
ausencia de tal o cual vegetal en un contexto 
arqueológico, lo cual nos puede llevar a su-
poner que está ahí porque fue utilizado por 
estos grupos prehistóricos.

De modo que incorporar enfoques et-
noarqueológicos y experimentales resulta 
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fundamental para intentar acceder a este 
tipo de aspectos. Un elemento como la par-
ticipación de los niños en actividades econó-
micas, que trabajos de etnoarqueología han 
puesto sobre la mesa (Politis et al., 1997), ha 
sido una dimensión muchas veces dejada 
de lado. Lo mismo ocurre con la división de 
tareas por género, algo que pudimos obser-
var en el trabajo de campo, ya que son las 
mujeres las encargadas de elaborar los pro-
ductos derivados del fruto del butiá.

El tema de la especialización de las he-
rramientas líticas asociadas al procesa-
miento de recursos vegetales (Risch, 1998) 
también ha demandado una atención muy 
importante en la etnoarqueología y sobre 
todo en la arqueología experimental. El 
caso del rompecocos es un ejemplo de ello, 
y debemos ser capaces de estudiarlo desde 
perspectivas que vayan más allá de la ar-
queológica.

En este sentido, vimos en las entrevistas 
cómo la elaboración del hoyuelo, en tanto 
elemento común indicador de especializa-
ción de los rompecocos prehistóricos, no es 
una cualidad buscada en estos producto-
res, sino que es consecuencia del uso. Por 
supuesto que es muy apresurado sacar 
conclusiones generales a partir del trabajo 
con dos familias, pero sí es posible formu-
lar hipótesis, como por ejemplo la de la ob-
tención de una especialización a partir de la 
selección de las formas y materias primas 
(Risch, 1998), lo cual se puede observar en la 
reutilización de rompecocos arqueológicos 
que son encontrados por estos productores 
en la zona.

Aunque a nivel arqueológico la activi-
dad que tiene una mayor importancia, de-
bido a su visibilidad en el registro arqueo-
lógico, es el procesamiento de los frutos del 
butiá utilizando los rompecocos, debemos 
ser capaces de ver más allá del fruto, inclu-
so más allá de la palma. Entender el palmar 

como un todo nos permite comprenderlo 
desde un punto de vista económico más in-
tegral e incluso contemplar ciertos aspectos 
simbólicos de su presencia en la zona.

Es fácil observar que a nivel local el pal-
mar representa un ecosistema muy particu-
lar que se diferencia incluso en el plano es-
tético de los variados parches ambientales 
de la zona de las tierras bajas de Rocha. Y 
como vimos, presenta una dimensión sim-
bólica muy importante ya que hoy en día es 
la bandera de muchos discursos ambienta-
listas y patrimoniales de la zona.

Por otro lado, desde un punto de vista 
económico, el fruto es la parte de la palma 
que tiene mayor valor. Pero esto justamen-
te está vinculado al punto anterior, ya que 
este valor económico se debe a su valor 
comercial, el cual está íntimamente ligado 
a esta dimensión simbólica teñida de una 
estética medioambiental. De modo que a 
efectos arqueológicos debemos ser capaces 
de valorar las otras partes de la palma que 
tienen un importante potencial económico 
y doméstico, como el tronco y fundamen-
talmente la hoja, que ofrece muchas posibi-
lidades constructivas.

Pero más allá de la utilidad arqueológica 
de comprender el uso actual de este vege-
tal, existen otras implicancias con relación 
a la dimensión patrimonial de este trabajo 
que me gustaría mencionar. El interés ar-
queológico y la base etnoarqueológica de la 
actividad de comprensión de estos saberes 
tradicionales están basados en un artefacto 
arqueológico (el rompecocos) vinculado a 
un recurso vegetal (la palma de butiá). La 
etnoarqueología pone en relación una in-
materialidad que la arqueología en ocasio-
nes no puede entender. Pero justamente lo 
que vincula esta inmaterialidad es un objeto 
material.

Lo que me propuse fue (y demostré que 
se puede) articular estas dimensiones para 
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transitar de la una a la otra y complemen-
tarlas, más allá de las reparticiones disci-
plinares. Los saberes tradicionales sobre el 
uso del butiá ayudan a comprender mejor 
el uso de un artefacto arqueológico con rela-
ción a un recurso vegetal. Pero también fue 
posible transitar el camino inverso y usar 
esos objetos arqueológicos para poner en 
valor los saberes tradicionales.
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Los recursos vegetales silvestres han 
desempeñado un rol fundamental en 
la subsistencia de la mayoría de las po-

blaciones humanas que se desarrollaron en 
las zonas templadas, subtropicales y tropi-
cales de todo el mundo (Harris, 1996; Lee, 
1998). Aún hoy —a pesar de la gran pérdi-
da biológica y cultural ocasionada por la ex-
pansión de la economía de mercado incluso 
en las áreas más remotas del planeta— las 
plantas silvestres continúan satisfaciendo 
muchas de las necesidades de poblaciones 
que se hallan ambiental, social y económi-
camente marginadas. En este sentido, las 
plantas silvestres aportan una seguridad so-
cial verde a cientos de millones de personas 
bajo la forma de alimentos, medicinas, ma-
teriales de construcción, combustible, mate-
ria prima para diversas tecnologías o como 
fuente de ingresos (Cunningham, 2002).

Es precisamente a partir de las crisis 
ambientales, económicas y sociales de las 
últimas décadas que ha renacido el interés 
por las prácticas y el conocimiento indígena 
o tradicional relativo al manejo de los re-
cursos naturales y del ambiente en general. 
Producto de este interés ha habido un auge 
de las disciplinas de orientación etnoeco-
lógica (etnofarmacología, etnozoología, 
etnobotánica, etcétera) que manifiestan el 
interés y la necesidad de enfoques alterna-
tivos de manejo de la tierra y los recursos 
naturales (Brosius, 1999). El campo de la 
etnobotánica, en particular, ha experimen-
tado un importante desarrollo, abordando 
el estudio de las interrelaciones de las po-
blaciones humanas con su entorno vegetal, 
tanto en el presente como en el pasado. Si 
bien los métodos de abordaje difieren entre 
los estudios etnobotánicos y los paleoetno-
botánicos, el objetivo central es el mismo: 
acceder al conocimiento de las prácticas de 
subsistencia indígenas o tradicionales res-
pecto al aprovechamiento de recursos ve-

getales (Campbell y Luckert, 2003).
Muy poco queda en nuestro país de ese 

conocimiento ecológico indígena, producto 
de miles de años de interacción del hombre 
con su entorno vegetal. El proceso de exter-
minio y aculturación de las poblaciones in-
dígenas durante los períodos de conquista 
y colonización nos privó de ese legado. Con 
cerca de 2.500 especies vegetales nativas, el 
Uruguay de las vacas gordas reconoció muy 
poco de su riqueza vegetal natural, con la 
excepción de las pasturas y algunos pro-
ductos maderables que fueron intensamen-
te explotados. En este sentido, a pesar de 
que el interés actual en la etnobotánica tiene 
una fuerte base económica, las consecuen-
cias de esta pérdida de diversidad biológica 
y cultural van mucho más allá de mercados 
y economías; la pérdida nos empobrece al 
disminuir el espectro de respuestas posi-
bles, la capacidad de resiliencia como siste-
ma biológico y sociocultural ante cualquier 
eventual cambio de las condiciones en las 
que nos hallamos —quizás demasiado es-
trechamente— adaptados.

Siguiendo los lineamientos expresados, 
el presente trabajo forma parte de una in-
vestigación más amplia que procuró cons-
tituir un aporte al estudio del rol de los 
recursos vegetales en la subsistencia de los 
grupos prehistóricos del este del Uruguay. 
El primer abordaje, objeto de esta comuni-
cación, incluye el relevamiento de informa-
ción sobre recursos silvestres utilizados por 
grupos indígenas americanos y sobre las 
prácticas relacionadas con su manejo, pro-
cesamiento y consumo. Esta información 
se considera esencial para determinar el 
potencial del ambiente para la subsistencia 
y para contemplar las prácticas culturales 
vinculadas a la percepción y el uso de esos 
recursos.

La hipótesis de partida es que existe una 
amplia diversidad de recursos vegetales 
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útiles, muchos de los cuales fueron cono-
cidos, manejados y aprovechados por los 
grupos indígenas que ocuparon el este del 
Uruguay, desempeñando un importante 
rol para su subsistencia.

La meta final, que supera con creces los 
alcances de este trabajo, es recuperar parte 
de ese conocimiento y entendimiento del 
medio y los recursos, producto de miles de 
años de intensa vinculación con el ambien-
te, para contar con mejores herramientas 
futuras de planificación y desarrollo socio-
cultural.

METODOLOGÍA

Se procedió a la recopilación de infor-
mación sobre la etnobotánica presente y 
pasada de grupos indígenas americanos, 
con especial hincapié en parcialidades de la 
cuenca del Plata. El objetivo no fue estable-
cer analogías etnográficas, sino conformar 
una base de datos referente a la utilización 
indígena de recursos vegetales nativos que 
permita generar hipótesis a ser contrastadas 
mediante el registro arqueológico.

OBTENCIÓN DE DATOS

La recopilación de datos se realizó me-
diante la consulta de fuentes escritas de 
diferente naturaleza que aportaron infor-
mación igualmente diferente pero comple-
mentaria:
● fuentes etnohistóricas: registros de 

viajeros, militares y exploradores, trabajos 
científicos tempranos y recopilaciones etno-
históricas;
● fuentes etnográficas: trabajos cientí-

ficos de etnólogos de formación o personas 
con habilidades en el registro o manipula-
ción de datos culturales (de Oliveira, 1996).

CRITERIOS DEL RELEVAMIENTO

Cuantitativos

Si bien se intentó relevar la mayor can-
tidad posible de información accesible, la 
empresa dista de hallarse completa y fina-
lizada. En función de los objetivos expues-
tos, la cantidad de información a relevar fue 
determinada de acuerdo con la ley del ren-
dimiento decreciente, criterio que establece 
que «obtendremos sucesivamente una me-
nor cantidad de información nueva en cada 
entrevista [consulta] o colecta botánica que 
realicemos» (Martin, 2001: 21).

Cualitativos

Mediante la consulta a las fuentes refe-
ridas se pretendió recopilar la siguiente in-
formación:

De los recursos: especies vegetales utiliza-
das, órganos empleados y estado de madu-
rez requerido para su uso, accesibilidad del 
recurso (ecología y disponibilidad estacio-
nal).

De las prácticas vinculadas a su explotación: 
formas de obtención (recolección, cultivo, 
manejo, intercambio, etcétera), instrumen-
tos involucrados y miembros del grupo 
que participan en la actividad, usos atribui-
dos, procesamiento, almacenaje (en caso de 
existir), consumo (contexto de uso y res-
tricciones), importancia para la subsisten-
cia (referencias de frecuencia y contexto de 
consumo, principalmente para recursos de 
uso alimenticio).

De la interacción con el medio: se procuró 
relevar observaciones que informaran res-
pecto al rol de los recursos vegetales en la 
subsistencia, el impacto de las poblaciones 
humanas en su entorno y las distintas adap-
taciones al medio. Se registraron referencias 
respecto a tamaño y composición de la po-
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blación, patrones de asentamiento, organi-
zación social, así como a otras actividades 
de subsistencia que no se hallan dirigidas a 
la obtención de recursos vegetales, como la 
caza, la pesca y la recolección (de miel, in-
sectos, moluscos y pequeños animales).

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se confeccionó un listado de todas las es-
pecies vegetales con usos reportados, a par-
tir de la cual se procedió a determinar cuá-
les de estas especies son nativas de nuestro 
país y en particular de la región este. Esta 
tarea fue llevada a cabo mediante la consul-
ta a la base de datos del Departamento de 
Botánica de la Facultad de Agronomía, con 
la asistencia de los ingenieros agrónomos 
Eduardo Marchessi y Osvaldo del Puerto. 
Si bien se recurrió simultáneamente a bi-
bliografía específica sobre la vegetación del 
este del país (Alonso, 1997; Marchesi, 1989; 
PROBIDES, 1999), el trabajo con los especialis-
tas permitió superar dificultades propias 
de las fuentes consultadas, como sinoni-
mias y caducidad de las identificaciones 
taxonómicas.

A partir del listado de especies resultan-
te, se procuró realizar una estimación del 
valor de uso (en términos de significancia 
cultural) de cada recurso (Martin, 2001). 
Con este propósito, lo primero fue deter-
minar los distintos usos referidos para cada 
especie, clasificados de acuerdo con los si-
guientes criterios:

1. Alimenticio: usos vinculados a la in-
gesta de los recursos en estado natu-
ral o procesados.

2. Aprovisionamiento de agua: plantas 
usadas como reserva de agua, ya sea 
en sus órganos subterráneos, sucu-
lentos o sobre su superficie.

3. Combustible: encendido y alimenta-
ción del fuego.

4. Implementos domésticos: recipien-
tes, morteros, cucharas, agujas, le-
chos, asientos, etcétera.

5. Instrumentos en actividades econó-
micas: armas, camuflaje para caza, re-
des de pesca, hisopos para extracción 
de miel, etcétera.

6. Instrumentos musicales: maracas, 
cornetas, flautas, tambor, etcétera.

7. Embarcaciones: balsas, canoas.
8. Viviendas: maderamen, empajado, 

esteras o paravientos.
9. Industrias: curtiembre, textil, cordele-

ría, cestería, esteras, tintorería.
10. Estimulantes: naco, pipas, yesca, fu-

mables, etcétera.
11. Juegos y deportes.
12. Medicinal: aplicaciones de uso inter-

no o tópico.
13. Ceremonial: magia, celebraciones, fu-

nebria.
14. Adornos, atavíos y afeites.
15. Marcador temporal: utilizado para 

medir el paso del tiempo.
16. Otros usos.

Esta clasificación de usos fue tomada y 
adaptada del trabajo de Arenas (1983). Su 
grado de detalle contempla adecuadamen-
te las referencias obtenidas de las fuentes. 
No obstante, cabe señalar que —como toda 
clasificación realizada con la óptica del in-
vestigador— es arbitraria, no contempla la 
clasificación de los propios usuarios.

RESULTADOS

Más allá de la diversidad de fuentes con-
sultadas y de las parcialidades involucra-
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das, es posible afirmar que la recolección de 
vegetales silvestres fue y es una práctica co-
mún en la subsistencia de los grupos indí-
genas sudamericanos. A partir de las fuentes 
etnográficas y etnobotánicas se registraron 
3.723 referencias a usos de plantas silvestres, 
que involucraban 849 especies taxonómica-
mente identificadas. Mediante la consulta a 
la base de datos de la Facultad de Agronomía 
se constató que 263 de esas especies son na-
tivas de nuestro país y 130 de ellas se hallan 
registradas para la región este. Estas últimas 
se encuentran listadas en la tabla 1, junto a las 
categorías generales de uso, las comunidades 
vegetales a las que pertenecen, el número de 
aplicaciones que les son asignadas y las refe-
rencias que las describen.

TABLA 1

Las especies listadas cuentan con varia-
dos usos reportados, que incluyen las esfe-
ras de alimentación, tecnología, medicina, 
ceremonia, etcétera. Asimismo, muchas 
especies cuentan con múltiples usos, lo que 
denota su significancia para las distintas 
esferas de la subsistencia. Si bien todos los 
usos asignados revisten gran interés, a con-
tinuación se detallarán aquellos con mayor 
cantidad de referencias y de mayor impli-
cancia para la subsistencia, haciendo espe-
cial hincapié en la esfera de la alimentación.

Recursos alimenticios

Para la mayoría de los cazadores-reco-
lectores y forrajeros de zonas tropicales y 
templadas, los vegetales constituyen entre 
un 60 y un 80 % de la dieta básica (Barnard, 
2001). De acuerdo con las características 
particulares del medio, esta puede basar-
se en unos pocos recursos o en una amplia 
diversidad de plantas, pero en todos los 
casos existe un vasto conocimiento de las 

especies potencialmente comestibles, su 
ecología y sus propiedades (Arenas, 1983; 
Maranta, 1987; Métraux, 1946a, 1946b, en-
tre otros).

Este amplio conocimiento se ve reflejado 
en la tabla 2, donde se presentan las espe-
cies nativas del área de estudio con su uso 
alimenticio, sus órganos consumibles, el 
procesamiento requerido para su consu-
mo, la época del año en que se encuentran 
disponibles, el número de referencias para 
cada una de ellas y las fuentes correspon-
dientes.

TABLA 2

Muchas especies tienen un solo órgano 
consumible (por ejemplo, frutos), en tanto 
en el caso de otras puede consumirse prác-
ticamente toda la planta. Esto es relevante 
tanto por la biomasa aprovechable por es-
pecie como por la disponibilidad estacional 
de los recursos. Las plantas con múltiples 
órganos consumibles pueden constituir una 
fuente de alimentos en diferentes épocas del 
año. Es interesante observar que existe una 
alta proporción de recursos que se hallan 
disponibles todo el año. En su mayor parte 
se trata de órganos subterráneos (rizomas, 
raíces) que prácticamente son los únicos re-
cursos disponibles durante el invierno y la 
primavera.

De las plantas listadas, las palmeras fi-
guran entre los recursos más relevantes, 
dada la multiplicidad de partes de la planta 
consumibles, que pueden ser aprovechadas 
en distintas épocas del año. Las bromelias, 
la achira y la totora son asimismo recursos 
de gran valor alimenticio. De Bromelia antia-
cantha (bananita do mato) se consumen los 
órganos subterráneos, la base de las hojas y 
los frutos; los dos primeros están disponi-
bles todo el año. En cuanto a Typha domin-
guensis, el consumo del polen se halla res-
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tringido a la primavera, pero sus rizomas 
pueden aprovecharse en todas las estacio-
nes, al igual que los de la achira.

De las especies nativas en la región este, 
solo una cuenta con referencias de almace-
namiento. Se trata de Portulaca oleracea, con 
cuyas hojas y ramas se produce, mediante 
incineración o maceración, una sal vegetal 
fácilmente almacenable (Maranta y Mazzei, 
1985). Por otra parte, no pueden descartar-
se las prácticas de almacenamiento de otros 
recursos vegetales como una posible vía de 
superar la notable disparidad estacional en 
la disponibilidad de recursos.

En cuanto a la preparación de los vegeta-
les, las referencias son variadas y van desde 
el consumo directo hasta varias formas de 
procesamiento que incluyen cocción (hervi-
do, tostado, asado al rescoldo, en cenizas o 
en hornos subterráneos), molienda, incine-
ración, maceración, fermentación y varias 
formas combinadas. Algunos recursos re-
quieren de grandes procesamientos para su 
consumo, principalmente aquellos con los 
que se fabrican harinas (Maranta, 1987; Mé-
traux, 1946a). Esto implica una importante 
inversión de trabajo y denota un gran cono-
cimiento del ambiente y de los recursos.

La alimentación es sin dudas el aspecto 
más relevante de la subsistencia, ya que de 
ella depende la supervivencia biológica de 
los individuos. No obstante, no es mera-
mente un fenómeno biológico, nutricional o 
médico, sino también un «fenómeno social, 
psicológico, económico, simbólico, religio-
so, cultural en definitiva, en el más amplio 
sentido del término» (Contreras, 1995: 10). 
Muchos cronistas y etnógrafos se manifesta-
ron sorprendidos por varios aspectos vincu-
lados al consumo de alimentos en general. 
Uno de estos aspectos es el carácter social y 
comunitario de los alimentos, ya que todo se 
comparte más allá de quién lo produzca:

Havia entre os da mesma tribu ver-
dadeiro comunismo. Nenhum comia ou 
bebia sem repartir com os demais. Não 
conheciam a propiedade de terras ou 
bens de raiz (Teschauer, 1918: 10).
Esta falta de propiedad privada se ex-

tiende más allá de la esfera de la alimen-
tación y ha sido referida como una de las 
características principales de las socieda-
des cazadoras-recolectoras, o, en forma 
más amplia, sociedades con economías de 
subsistencia (Lee, 1998; Woodburn, 1998). 
Las formas de producción, distribución y 
consumo de los alimentos en el seno de la 
comunidad se hallan determinadas por es-
tructuras y redes sociales, lo que otorga a la 
comunidad una seguridad social producto 
de la reciprocidad generalizada (Barnard, 
2001). La tierra y los recursos tampoco son 
objeto de propiedad, se concibe a la natu-
raleza como proveedora de recursos y no 
como un producto en sí misma (Bird-Da-
vid, 1998).

Vinculado a lo anterior se encuentra la 
falta de previsión —señalada por varios au-
tores— respecto al consumo inmediato (en 
términos relativos) de los bienes y la escasa 
acumulación para el futuro (Maranta, 1987; 
Métraux, 1946a, 1946b; Teschauer, 1918). 
Esta conducta ha sido interpretada como 
producto de una particular percepción del 
medio que lleva a una confianza en el am-
biente y a la práctica de un almacenamiento 
ecológico, es decir, la acumulación se da en 
la propia naturaleza (Ingold, 1988; Bird-Da-
vid, 1998; Woodburn, 1998). Sumado a lo 
anterior, un amplio conocimiento del me-
dio y los recursos, la flexibilidad de la eco-
nomía (con múltiples recursos aprovecha-
dos de acuerdo con la oferta ambiental) y la 
seguridad social que ofrecen las pautas de 
producción, distribución y consumo asegu-
ran la subsistencia sin prevenir ni acumular 
más de lo estrictamente necesario.

PONDERACIÓN DE RECURSOS VEGETALES SILVESTRES DEL ESTE DEL URUGUAY



29
2011, 03  TRAMA   

La relación con la tierra y los recursos no 
se establece únicamente en términos econó-
micos, sino que existe una fuerte asociación 
ritual que vincula la tierra con el mundo 
espiritual, relación que se refleja en el mito 
y se refuerza en el rito. Esta asociación ri-
tual se manifiesta, por ejemplo, por medio 
de prohibiciones y tabúes nutricionales que 
pueden ser permanentes o temporales.

Los bororos no sabrían pasar sin sus bari 
que exorcizan para ellos las influencias ne-
fastas atraídas por la caza y las plantas co-
mestibles. Sin estos ritos de desacralización 
que solo ellos pueden practicar, las plan-
tas o animales consagrados a los espíritus 
no pueden ser consumidos impunemente 
(Métraux, 1973: 85).

Otras prohibiciones temporales se vin-
culan con los ciclos de vida de los indivi-
duos, principalmente nacimiento, inicia-
ción y muerte:

The mother remained home for about 
40 days living exclusively on vegetable. 
The father refrained from eating meat for 
about 8 days after his child’s birth (Kas-
kihá, Métraux, 1946a: 318).
Asimismo se han observado restriccio-

nes más permanentes, vinculadas al sexo 
y al estatus. Azara (1847: 214), por ejemplo, 
refiere para los albaias:

Las mujeres casadas no prueban la vaca, 
capibara, ni mono, sino la carne de animales 
pequeños, todos los pescados y las legum-
bres. Las solteras no comen ninguna carne, 
sino legumbres y los pescados cuya longi-
tud sea menor de palmo y medio.

LAS PLANTAS MEDICINALES

En la tabla 3 se presentan los resultados 
obtenidos respecto a las especies de uso me-
dicinal, sus aplicaciones específicas, los ór-

ganos utilizados y su preparación y modo 
de empleo.

TABLA 3

Sin profundizar demasiado en una te-
mática harto compleja, es preciso señalar 
que la medicina indígena cuenta con dos 
componentes indisociables. Por un lado, 
existe un conocimiento empírico de las pro-
piedades medicinales de varias especies, 
su forma de preparación y aplicación para 
aliviar y remediar diferentes afecciones. 
Por otra parte, las prácticas curativas están 
insertas en el ámbito de lo simbólico, de lo 
mágico-religioso y de la ritualidad, en que 
la conexión con los espíritus y la actuación 
intermediaria del médico-brujo o chamán 
son esenciales para la eliminación del mal, 
frecuentemente asociado con factores so-
brenaturales (Cadogán, 1949; Martínez-
Crovetto, 1981; Schiaffino, 1925).

En este sentido, algunas de las especies 
son seleccionadas por su simbolismo con re-
lación a la enfermedad y no por sus princi-
pios activos (Martin, 2001; Villagrán, 1998). 
En algunas culturas indígenas se produce 
incluso una división entre la cura mágica y 
la curación de afecciones naturales median-
te la aplicación de compuestos vegetales:

Los chamanes no podían ser confun-
didos con las personas que, poseyendo el 
secreto de curar ciertas afecciones benig-
nas, eran ocasionalmente consultadas [...] 
Entre los araucanos, como entre otras tri-
bus indias, se encontraban mujeres que, sin 
pretender el título de machi, pasan por ser 
excelentes herboristas, y por lo mismo pres-
criben remedios para males pasajeros (Mé-
traux, 1973: 157).

LAURA DEL PUERTO| 22-41



30
TRAMA 03, 2011 

PLANTAS EMPLEADAS COMO 
MATERIA PRIMA PARA DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS

Los recursos vegetales constituyen una 
importante fuente de materia prima para 
la confección de una gran variedad de im-
plementos utilizados con fines diversos. De 
acuerdo con el criterio de clasificación em-
pleado, en la tabla 4 se presentan los resul-
tados obtenidos para algunas de estas cate-
gorías de uso.

TABLA 4

Como se aprecia en la tabla, son muchas 
las especies involucradas en las distintas 
tecnologías, si bien algunas se destacan por 
su recurrencia en variadas categorías de 
uso. Una vez más, las palmeras, las cañas 
y las bromeliáceas se encuentran entre los 
recursos con más referencias de uso, secun-
dadas por la totora, la envira, varios juncos, 
curupíes, tala y algunas pajas.

A MODO DE SÍNTESIS
 
El análisis de las fuentes consultadas 

permite asegurar que las plantas silvestres 
constituyen un componente esencial de 
la economía de las culturas indígenas del 
Cono Sur americano, a partir de su aporte 
de recursos valiosos para las distintas es-
feras de la cultura. Muchas de las especies 
relevadas han sido reportadas como nativas 
del este del país, por lo que es posible consi-
derarlas de uso potencial por los grupos in-
dígenas que ocuparon la región. Entre ellas 
se destacan recursos de alto valor, como las 
palmeras, las cañas, las bromeliáceas o las 
achiras, entre otras, por su alta variedad de 
usos reportados para distintas parcialida-
des del subcontinente.

Junto con la recolección de plantas sil-
vestres, la protección y el cultivo de deter-
minadas especies, al igual que otras formas 
de obtención como el intercambio, consti-
tuyeron vías comunes para satisfacer los 
requerimientos biológicos y culturales de 
las diversas culturas. La articulación de las 
distintas actividades de subsistencia refleja 
un alto grado de flexibilidad en la economía 
indígena, característica propia de las eco-
nomías cazadoras-recolectoras o forrajeras, 
definidas en un sentido laxo (por ejemplo, 
Barnard, 2001; Lee, 1998; Woodburn, 1998).

Un amplio conocimiento del medio y de 
los recursos, una economía flexible capaz 
de amortiguar las incertidumbres de la na-
turaleza y la sociedad, una seguridad social 
proporcionada por mecanismos de recipro-
cidad generalizada que estructuran las for-
mas de producción, distribución y consu-
mo en el interior del grupo constituyen los 
principales rasgos de las economías de sub-
sistencia (Barnard, 2001; Lee, 1998; Wood-
burn, 1998); rasgos que están presentes en 
todas las culturas indígenas de cuyas des-
cripciones se ha servido este trabajo, dada 
la semejanza que presentan en su grado de 
integración sociocultural.
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CONTINUACIÓN TABLA 1

Tabla 1. Lista de especies con usos referidos nativas del este del Uruguay, comunidad 
vegetal a la que pertenecen (1. Monte serrano; 1.1 Matorral serrano; 1.2 Pradera; 1.3 Prade-
ra uliginosa; 1.4 Palmar; 2 Pajonal uliginoso; 2.1 Caraguatal; 2.2 Pradera paludosa; 2.3 Pajo-
nal paludoso; 2.4 Vegetación hidrófila; 2.6 Bosque ribereño; 3 Ambiente (psamófilo), usos 
referidos (categorías listadas en metodología), cantidad de aplicaciones (usos específicos) 
y referencias que describen su aprovechamiento (listadas en la bibliografía).
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CONTINUACIÓN TABLA 2

Tabla 2. Lista de las especies de uso alimenticio con detalles de órganos utilizados, pro-
cesamiento, disponibilidad estacional (T = todo el año; V = verano; O = otoño; I = prima-
vera) y fuentes donde fueron registradas (listadas en la bibliografía).
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CONTINUACIÓN TABLA 3

Tabla 3. Especies con uso medicinal reportadas para el este del país, órganos utilizados, 
aplicaciones referidas y fuentes de origen de la información (listadas en la bibliografía).
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CONTINUACIÓN TABLA 4

Tabla 4. Especies vegetales utilizadas para diversas tecnologías, órganos empleados, 
usos concretos relevados y fuentes bibliográficas consultadas (listadas en la bibliografía).
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En este artículo se identifican algunos mecanismos mediante 
las cuales la ayahuasca, una bebida de uso chamánico 
entre indígenas, se transformó en un sacramento de 

nuevas iglesias cristianas fundadas durante el siglo XX en el 
occidente amazónico del Brasil. El planteo principal es que 
hubo una transformación en el significado de la bebida y la 
interpretación de los efectos subjetivos experimentados por 
los usuarios que la consumen. En el uso dado por curanderos 
no indígenas y mestizos tiende a haber una objetivación de 
las visiones y efectos, que se interpretan como revelaciones 
factuales de lugares y seres que existen objetivamente. En 
las iglesias, en cambio, se generaliza una subjetivación de 
la experiencia en la que los usuarios tienden a interpretar las 
visiones como revelaciones del mundo intrapsíquico. En el 
artículo se sugiere que esta transformación está asociada a los 
cambios socioestructurales y urbanísticos que ocurrieron durante 
el desmantelamiento de la industria del caucho.

Palabras clave: ayahuasca, Santo Daime, União do Vegetal.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

Las iglesias de ayahuasca son un fenó-
meno único en la religiosidad amazónica, 
brasileña y mundial. En este artículo pre-
tendo identificar algunos mecanismos me-
diante las cuales la ayahuasca —una bebi-
da originalmente de uso chamánico entre 
indios— se transformó en un sacramento 
usado en liturgias eclesiásticas.

Las tres primeras iglesias de ayahuas-
ca son el Santo Daime, La Barquinha y la 
Unión del Vegetal. Son instituciones forma-
les con sedes edilicias, rituales y doctrinas 
propios, generalmente ubicadas en zonas 
periurbanas o urbanas. Fueron fundadas 
por trabajadores rurales o de origen simi-
lar que migraron hacia los centros urbanos 
en medio de las sucesivas bajas en el ciclo 
económico del caucho durante el siglo XX 
(Goulart, 2002).

En el artículo argumento que ocurrió un 
cambio en la interpretación y las funciones 
sociales del consumo de la bebida asociado 
a estas transformaciones socioestructurales.

El Santo Daime y la Unión del Vegetal 
han alcanzando difusión en todo el Brasil. 
También tienen centros en países de Eu-
ropa, en Estados Unidos, en Canadá y en 
países de América del Sur, entre ellos Uru-
guay, además de varios otros. Las iglesias 
tienen sus cultos reconocidos legalmente en 
Brasil y otros países.

1.2. La ayahuasca

La ayahuasca es una decocción de dos 
plantas nativas de la Amazonia occidental: 
la liana Banisteriopsis caapi y el arbusto Psy-
chotria viridis (puede haber variantes).

La ayahuasca ha sido usada por pueblos 
indígenas del occidente amazónico desde 

hace siglos (Metzner, 1999). A la bebida se 
la conoce con una variedad de nombres: 
por ejemplo Karampi entre los ashaninka 
(kampa), Nixi Pae entre los kaxinawá (huni 
kuin), etcétera. El nombre ayahuasca es que-
chua y significa ‘cuerda de los muertos’. 
Los fundadores de las iglesias le dieron 
otros nombres, principalmente Daime, San-
ta Luz, Vegetal y Hoasca (Brissac, 2002; Mac 
Rae, 1992). En el artículo utilizo el término 
ayahuasca como nombre común, abstraído 
de su origen étnico.

1.3 Abordaje teórico

En este artículo se describe la transfor-
mación histórica que ocurrió en el signifi-
cado de la bebida y la interpretación de los 
efectos subjetivos experimentados por los 
usuarios. Esto complementa el trabajo de 
Goulart (2002, 1996), quien ya había resal-
tado el contexto histórico para entender el 
surgimiento de las iglesias y primeras co-
munidades. Concluyo que la interpretación 
de los efectos subjetivos del consumo está 
asociada a la finalidad del uso de la bebida.

1.4. Hipótesis

En el artículo desarrollo la siguiente hi-
pótesis: la experiencia subjetiva de los efec-
tos del consumo de ayahuasca pasa a ser 
interpretada como revelaciones del estado 
psíquico del usuario cuando la ayahuasca 
comienza a ser usada en centros urbanos 
por no indígenas debido a un cambio en la 
percepción de la responsabilidad moral del 
individuo y de su lugar en un medio social 
de transformaciones estructurales.

Antecedente de hipótesis: en el curan-
derismo ayahuasquero, en contraste, los 
efectos son interpretados como revelacio-
nes factuales de seres y lugares que existen 
objetivamente (Taussig, 1987; Luna, 1986).

USO INTROSPECTIVO DEL AYAHUASCA: SURGIMIENTO DE LAS IGLESIAS
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2. CURANDERISMO CON AYAHUASCA

2.1. Contexto histórico: colonización por 
el caucho

Las tres primeras iglesias de ayahuasca 
surgieron en el estado de Acre.

Acre es un pequeño estado fronterizo en 
el extremo más occidental del Brasil. Hasta 
fines del siglo XIX era una provincia bolivia-
na de poca importancia estratégica. El ha-
llazgo de árboles de caucho brasileño (He-
vea brasiliensis) en los albores de la segunda 
revolución industrial cambió radicalmente 
esta situación. Comenzaron a llegar olea-
das masivas de inmigrantes atraídos por el 
lucro rápido y certero de la extracción del 
caucho. La mayor parte de los trabajadores 
venían de los estados nordestinos del Brasil.

La provincia fue incorporada al Brasil 
en los primeros años del siglo XX luego de 
una guerra conocida como la revolución 
acreana, en la que los inmigrantes brasile-
ños se levantaron en armas contra Bolivia. 
Inicialmente, se declararon un Estado inde-
pendiente (1899-1903). En 1903, se firmó el 
Tratado de Petrópolis mediante el cual Acre 
fue oficialmente anexado a Brasil y Bolivia 
recibió una compensación monetaria y 
otros beneficios (Souza, 2002).

2.2. Curanderismo con ayahuasca

La bebida ayahuasca comienza a ser 
usada por las poblaciones mestizas y no 
indígenas establecidas en toda la región del 
caucho (por ejemplo, Luna, 1986). Los cu-
randeros que utilizan ayahuasca son llama-
dos ayahuasqueros, vegetalistas u otros. Dos 
fundadores de las iglesias tomaron contac-
to con la bebida por medio de este tipo de 
curandero.

Según Gow (1994), el curanderismo con 
ayahuasca surge como respuesta al encuen-

tro colonial. Si bien no se puede descartar 
un uso terapéutico más antiguo, Gow pro-
pone que el curanderismo con ayahuasca 
recién surgió con los indios misionados. En 
su pensar, los indios relocalizados en mi-
siones modificaron el uso tradicional de la 
ayahuasca (por ejemplo, para propiciar la 
caza o controlar el clima [Luz, 2002]) para 
cumplir nuevas funciones. Fundiendo las 
cosmologías nativas con la católica, los in-
dios misionados distinguieron las habilida-
des de mediación cósmica de los chamanes 
nativos de las de los sacerdotes católicos. 
A los chamanes nativos les correspondió 
desarrollar la mediación con los seres de la 
selva y los ríos, causantes de enfermedades 
y mala suerte, mientras que los misioneros 
católicos mediarían las relaciones con los se-
res celestiales.

En el curanderismo ayahuasquero, el 
curandero y el paciente suelen utilizar la 
ayahuasca para diagnosticar los agentes 
responsables del sufrimiento del paciente.

La interpretación de la experiencia sub-
jetiva del consumo de ayahuasca acompa-
ña el objetivo del encuentro terapéutico. 
Las visiones experimentadas por el usuario 
suelen ser interpretadas como revelaciones 
factuales sobre eventos, personas y agentes 
específicos. Es decir, las personas o eventos 
vistos en las visiones son considerados los 
causantes genuinos del daño que aflige al 
paciente. Las visiones proporcionadas por 
la ayahuasca exponen las intenciones, emo-
ciones y los actos ocultos de otras personas 
y seres, revelando así las causas del daño 
(Pantoja y Conceição, 2002; Taussig, 1987; 
de Rios, 1972).

También los efectos fisiológicos del con-
sumo de la bebida que puedan ocurrir, 
como vómitos y purgas, son interpretados 
de acuerdo con esta pauta. Por ejemplo, 
el vómito es frecuentemente interpretado 
como la expulsión real de los elementos 
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nocivos que estaban alojados dentro de la 
víctima (Taussig, 1987; de Rios, 1972).

El procedimiento terapéutico implica la 
construcción en conjunto entre los partici-
pantes de una experiencia o narrativa que 
reafirma los parámetros de la sociabilidad 
correcta. La terapéutica con ayahuasca del 
curandero reconstituye discursivamente los 
lazos y límites de la moralidad social en un 
contexto social y económico caracterizado 
por la inestabilidad y la explotación (Taus-
sig, 1987; de Rios, 1972).

3. FUNDACIÓN DE LAS IGLESIAS DE 
AYAHUASCA

3.1. Centro de Regeneración y Fe

El primer centro en usar ayahuasca den-
tro de un marco institucional parece haber 
sido el Centro de Regeneración y Fe (Centro 

de Regeneração e Fé) o CRF, por su sigla. Fue 
fundado en la ciudad de Brasília (hoy lla-
mada Brasiléia), que queda cerca de la fron-
tera con Bolivia, entre los años 1910-1912, 
aproximadamente. El centro era dirigido 
por los hermanos marañenses Antônio y 
André Costa, que eran comerciantes de cau-
cho. En este centro, la bebida era llamada 
Daime (Monteiro, 2002). El CRF tenía víncu-
los con un grupo esotérico de San Pablo lla-
mado Círculo Esotérico de la Comunión del 
Pensamiento (Círculo Esotérico da Comun-
hão do Pensamento) (Porta do Sol, 2010). El 
CRF funcionó hasta 1921 (Porta do Sol, 2010), 
cuando se desagregaron los miembros.

Un miembro destacado era Raimundo 
Irineu Serra (fi g. 1), también negro mara-
ñense, que había sido trabajador en la ex-
tracción del caucho y también había cum-
plido servicios como militar en el trazado 
de la nueva frontera (Mac Rae, 1992). Serra 

Fig. 1: Raimundo Irineu Serra (acervo Casa de Memória Madrinha Francisca Gabriel)
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conoció la bebida primero en la selva perua-
na, por medio de un curandero mestizo o 
tal vez indio llamado Crescêncio Pisango, 
conocido de Antônio Costa (Porta do Sol, 
2010; Mac Rae, 1992). Con la conformidad 
de Antônio Costa, en algún momento Serra 
comienza a tener visiones de la virgen Ma-
ría (Nuestra Señora de la Concepción), que, 
poco a poco, le va dando instrucciones para 
comenzar una misión propia.

3.2. Santo Daime

Serra retoma su misión en la ciudad de 
Río Branco, un importante puerto sobre el 
río Acre (Aquiri) y actual capital del estado. 
Se establece en los años 1930 en una 
finca rural fuera de la ciudad —ac-
tualmente un barrio céntrico— lla-
mada Vila Ivonete. Con el tiempo, 
amigos y discípulos comienzan a 
residir a su lado y a compartir su 
trabajo. Si bien Serra ejerce prácticas 
típicas de curandero, poco a poco 
también se va estableciendo un ri-
tual colectivo semanal, con ropas 
especiales para los rituales, himnos 
propios y otros elementos formales. 
Es el surgimiento de lo que actual-
mente se llama religión del Santo 
Daime, doctrina del Santo Daime o 
doctrina del Mestre. El fundador es 
llamado mestre Irineu por sus discí-
pulos.

Hacia mediados de los años 
1940, el gobernador de Acre, Guio-
mard dos Santos, le concede a Serra 
una amplia extensión de tierra para 
establecerse definitivamente con 

su comunidad en una zona rural llamada 
Alto de la Santa Cruz, o, abreviadamente, 
Alto Santo. Serra comienza a conceder es-
pacios para que sus seguidores construyan 
casas, organiza el trabajo colectivo de la tie-
rra y dirige la comunidad de corresidentes 
(Goulart, 2002).

3.3. La Barquinha

A mediados de los años 1940, Daniel 
Pereira de Mattos (fi g. 2) acude a una invi-
tación de Serra para curarse de una enfer-
medad del hígado. Ambos se conocían de 
jóvenes en Marañón. Mattos era marinero y 
llegó a Acre en un buque que transportaba 

Fig. 2: Daniel Pereira de Mattos 
(acervo Casa de Memória Madrinha 

Francisca Gabriel)
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militares a la zona. En Río Branco trabajaba 
como barbero y le cortaba el pelo a Serra. 
Mattos vivió algunos años con Serra en su 
comunidad, fue el primer músico en tocar 
un instrumento en los rituales. En 1945, des-
cansando un día al lado de un arroyo, tiene 
una visión de dos ángeles que bajan del cie-
lo y le entregan un libro azul con su misión 
propia (Sena Araújo, 1999).

Serra lo aconseja para cumplir la misión, 
le entrega unas botellas de Daime y le su-
giere ir a vivir a Vila Ivonete. Allí Mattos 
vive muy austeramente, es intensamente 
devoto de San Francisco de Asís. Comienza 
a recibir a las personas que lo buscan para 
curas físicas y espirituales. También se va 
organizando un culto con himnos y ritual 
propios. Este es el surgimiento de lo que 
luego se llamó El Barquito (A Barquinha). 
Algunos discípulos comenzaron a residir 
en las proximidades. Mattos es llamado 
mestre Daniel, o también frei Daniel, por los 
discípulos. La bebida continuó llamándose 
Daime. Las comunidades del Santo Daime 
y de La Barquinha siempre mantuvieron re-
laciones cercanas.

3.4. União do Vegetal

Separadamente, el cauchero José Ga-
briel da Costa (fi g. 3), que era bahiano de 
origen, abre otra línea de trabajo espiritual 
con ayahuasca en una finca en el límite 
sur de Acre (ya en Bolivia, apenas atrave-
sando la frontera [Labate, 2010]) en el año 
1961. También había tomado contacto con 
la bebida con un curandero, y por medio de 
ella descubrió su misión personal (Brissac, 
2002). Funda la Unión del Vegetal (União 
do Vegetal), o UDV por su sigla, en la cual 
la bebida pasa a llamarse Vegetal u Hoas-
ca. Este culto también tiene ritual, himnos y 
vestimenta ritual propios. Costa es llamado 
mestre Gabriel por sus discípulos.

Si bien fue fundada en el límite sur de 
Acre (del lado boliviano), Costa prontamen-
te se radicó en la ciudad de Porto Velho, ac-
tual capital del estado vecino de Rondônia. 
Allí desarrolla su trabajo espiritual.

4. SUBJETIVACIÓN DE LAS VISIONES

4.1. Proceso de urbanización

Las iglesias de ayahuasca surgen con el 
declive de la industria del caucho en Brasil. 
Cada fundación de iglesia o comunidad co-
incide aproximadamente con una baja en 
los ciclos del caucho. Surgen y se desarro-
llan en las inmediaciones de centros urba-
nos que estaban en pleno crecimiento debi-
do a la emigración rural de los trabajadores 
locales y la migración nordestina, entre los 
cuales se incluían los fundadores y las pri-

Fig. 3: José Gabriel da Costa (acervo Casa 
de Memória Madrinha Francisca Gabriel)
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meras familias que se unieron a las iglesias 
(Goulart, 1996).

Relatos ofrecidos por los primeros miem-
bros frecuentemente indican una historia 
de migraciones, austeridades económicas, 
cambios de trabajo constantes y condicio-
nes de vida sufridas, junto con abuso de al-
cohol, desestructuración familiar, orfandad, 
etcétera (por ejemplo, véase Goulart, 1996). 
Puede pensarse que las primeras personas 
que se acercaban a las iglesias en busca de 
curas y otras ayudas también sufrían falta 
de estabilidad y direccionamiento en sus vi-
das debido al contexto sociohistórico.

Los tres fundadores ejemplifican estas 
circunstancias. Los tres eran inmigrantes 
nordestinos. Llevaron una vida itinerante 
por varias décadas, cambiando frecuente-
mente de lugar de residencia y empleo. En 
algún momento, los tres tuvieron, mediante 
la bebida, una experiencia mística transfor-
madora en la que tomaron conocimiento de 
su misión personal. A partir de ese momen-
to, abandonaron su vida itinerante y se de-
dicaron plenamente a desarrollar su trabajo 
redentor con ayahuasca.

Mestre Irineu tuvo una serie de visiones 
de una mujer en la luna que se autoidenti-
ficó como la virgen María. Mestre Daniel 
tuvo una visión de ángeles que bajaban del 
cielo. Mestre Gabriel comprendió su identi-
dad verdadera y se reconoció con la misión 
de refundar una antigua obra espiritual 
(Couto, 2002; Brissac, 2002; Sena Araújo, 
1999).

Estos tres eventos no solo cambiaron la 
vida de los tres fundadores, sino que defi-
nieron un punto de inflexión histórico en la 
forma de usar ayahuasca. En los tres casos, 
la ayahuasca proporcionó una respuesta 
personal al usuario sobre sí mismo y su ver-
dad más íntima. Esto pasará a ser el para-
digma del uso de ayahuasca en las iglesias.

4.2. Aparición del uso introspectivo

La fundación de iglesias en las que se 
utiliza ayahuasca es una innovación histó-
rica en el uso de la bebida. Las tres iglesias 
ofrecen un camino de santificación cristiana 
accesible mediante el uso considerado co-
rrecto de la bebida. En las iglesias, el con-
sumo de ayahuasca pasa a ser un vehícu-
lo que puede auxiliar la salvación final del 
usuario.

Esto representa una diferencia con res-
pecto a su uso en el curanderismo. En el 
curanderismo, la experiencia visionaria del 
usuario es usada para identificar fracturas 
en la moralidad de los otros que participan 
en el mundo del paciente. En cambio, en las 
iglesias la experiencia visionaria proporcio-
na insights para el desarrollo espiritual indi-
vidual del propio usuario.

En las iglesias, las visiones proporciona-
das por la ayahuasca frecuentemente son 
interpretadas como una pantalla que revela 
paisajes intrapsíquicos mostrando luchas, 
seres, luces y sombras internos del propio 
usuario (por ejemplo, Couto, 2002; Grois-
man, 1999). Es decir, la experiencia subjetiva 
es interpretada como una manifestación de 
lo que está oculto dentro del propio usuario.

4.3. Influencia del esoterismo

La interpretación de las visiones y ex-
periencias subjetivas como exploraciones 
psíquicas internas reconfiguraron la salud 
y la salvación como estados psíquicos o es-
pirituales. Esta transformación parece estar 
asociada a la influencia de corrientes esote-
ristas que circulaban en el medio. El esote-
rismo proporcionó una fuente novedosa de 
interpretación de la experiencia subjetiva 
religiosa para los usuarios de ayahuasca. 
Monteiro explica que ya en el CRF la expe-
riencia visionaria de la ayahuasca había 
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sido asimilada a conceptos esoteristas de 
irradiación mental y proyección astral (Montei-
ro, 2002: 375, 392).

Mestre Irineu y mestre Daniel (y tam-
bién otros miembros de las iglesias) eran 
socios del Círculo Esotérico de la Comu-
nión del Pensamiento (Círculo Esotérico 
da Comunhão do Pensamento). De hecho, 
mestre Irineu registró su sede de Alto Santo 
como una filial (tattwa) de esa organización 
entre las décadas de 1950 y 1960 (Porta do 
Sol, 2010), de la que se desvinculó años más 
tarde.

La afiliación con el esoterismo posible-
mente es parte de un proceso casi imper-
ceptible de transformación de clase que se 
puede inferir entre los miembros originales. 
Varios de ellos, incluido mestre Irineu, ha-
bían sido negros campesinos analfabetos, 
hijos o nietos de esclavos, apenas capacita-
dos para el trabajo manual. Con su estable-
cimiento definitivo en zonas en proceso de 
urbanización, los miembros de las primeras 
iglesias parecen comenzar a adoptar usos y 
proyectos del medio cultural urbano. Esto 
se desprende de algunos indicadores tales 
como la alfabetización adulta de mestre Iri-
neu, el uso de corbatas y ropa formal en las 
reuniones y el consumo de literatura reli-
giosa esotérica.

Es posible que esto explique parcial-
mente el desvanecimiento y la desaparición 
dentro de las iglesias de algunas prácticas 
propias de su medio religioso anterior, ta-
les como la incorporación de espíritus y el 
curanderismo. Por ejemplo, si bien mestre 
Irineu ejercía acciones típicas de curande-
ro amazónico al comienzo de su misión, 
como usar silbidos y soplar humo de tabaco 
(Mendes, s.f.), esto finalmente no fue inte-
grado al repertorio ritual del Santo Daime. 
De modo similar, si bien mestre Gabriel ha-
bía sido médium de espíritus y miembro de 
un terreiro afroamazónico antes de tomar 

ayahuasca por primera vez (Brissac, 2002), 
estas acciones no aparecen en el repertorio 
ritual de la UDV. Es decir, además de posi-
bles argumentos teológicos dados por cada 
iglesia para explicar este desvanecimiento, 
desde el punto de vista sociológico es posi-
ble pensar que ocurrió un «blanqueamien-
to» (Mac Rae en Labate, 2002: 246-247) de 
las prácticas religiosas.

La consolidación de la interpretación 
subjetivada de las visiones parece haber 
acompañado históricamente este desvane-
cimiento de prácticas religiosas expresivas. 
Relatos antiguos indican que los tres funda-
dores afirmaban la objetividad de las visio-
nes (por ejemplo, las visiones de la virgen o 
de los ángeles). Sin embargo, con el tiempo 
se fue afirmando entre los seguidores la in-
terpretación subjetivada.

4.4. Individualización moral

La subjetivación de la experiencia visio-
naria como una exploración psíquica de 
sí mismo transforma la bebida en una he-
rramienta para la regeneración moral del 
usuario. El uso de la bebida se transforma 
en una práctica religiosa para beneficio del 
usuario. Así, la ayahuasca es usada para 
lograr objetivos esotéricos, como el mejora-
miento moral del individuo y su evolución 
espiritual, e igualmente objetivos cristia-
nos, como la confesión íntima y el arrepen-
timiento de los pecados (Okamoto, 2004; 
Cemin, 2002; Couto, 2002; Goulart, 2002). 
Mediante la experiencia religiosa, el indi-
viduo consigue comprender o conocer la 
verdad sobre sí mismo y recibe una orienta-
ción sobre cambios que debe introducir. A 
su vez, las purgas efectuadas por la bebida 
(vómitos, etcétera) pasan a ser interpretadas 
como «limpiezas» de los propios pecados y 
negatividades.
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Diversos investigadores han constatado 
que el modelo de salud y bienestar en el San-
to Daime frecuentemente incluye la noción 
de que el propio enfermo pueda ser respon-
sable de haber contraído o agravado su en-
fermedad o problema (por ejemplo, véase 
Pelaez, 2002: 436-437). Aparece una noción 
de psicosomaticidad de las enfermedades y 
del sufrimiento, alegando un origen psíqui-
co (espiritual, moral, etcétera) para muchas 
afecciones. De modo que la culpa o causa 
del sufrimiento muchas veces debe ser re-
conocida en el propio enfermo. El locus de 
acción transformativa de la ayahuasca debe 
ser el self del participante. Debe procurarse 
la armonía de los diversos componentes del 
self (Pelaez, 2002: 436-437).

Los investigadores han descrito que la 
reconfiguración de la identidad y la repre-
sentación teleológica de los relatos autobio-
gráficos como relatos de cura y de transfor-
mación de la personalidad son habituales 
en las iglesias de ayahuasca (véanse Labiga-
lini, 1998; Paskoali, 2002; Pelaez, 2002). Por 
ejemplo, valiéndose de un término utiliza-
do por Winkelman, Mercante (2006) carac-
teriza el proceso de cura mediado por las 
visiones, en sus informantes de un centro 
de La Barquinha, como psicointegrativa (ps-
ychointegrative). Mercante afirma que el pa-
ciente progresivamente logra a través de las 
visiones una integración consciente de sus 
experiencias y procesos corporales, emo-
cionales, mentales, etcétera, presuntamente 
disyuntos y no plenamente conscientes en 
el estado de enfermedad.

Las iglesias construyen una moralidad 
con pretensión universalista. Las religiones de 
ayahuasca profesan ser abiertas y ofrecen sal-
vación para todos (Andrade, 2002). La salva-
ción o salud no es un resultado de dinámicas 
intracomunitarias ni de solidaridad de clase, 
como entre los curanderos ayahuasqueros 
(Pantoja y Conceição, 2002; Taussig, 1987), 

sino que resulta de la capacidad del individuo 
de reconstruirse a sí mismo como ente habi-
tante de un mundo complejo y socialmente hí-
brido. Las iglesias colocan al individuo como 
unidad de salvación y a la santificación como 
una responsabilidad individual.

4.5. Rituales sobrios

La vocación introspectiva de las iglesias 
de ayahuasca se percibe también en un or-
den ritual distinto de la terapia del curan-
dero. En términos generales, las iglesias 
instituyeron rituales colectivos sobrios y 
formales en los que se enfatiza la experien-
cia subjetiva individual con ayahuasca para 
beneficio del usuario.

Muy por el contrario del «desorden» 
constatado por Taussig en los rituales del 
curanderismo amazónico en Colombia 
(Taussig, 1987), los rituales de las iglesias de 
ayahuasca se caracterizan por un alto grado 
de formalismo ceremonial, un repertorio de 
cantos y comportamientos determinados, 
vestimentas especiales y otras prescripcio-
nes y restricciones.

En el Santo Daime, según mis pro-
pias observaciones en Alto Santo, el ritual 
quincenal conocido como Concentración 
(Concentração), luego de tomada la bebida, 
consiste fundamentalmente en la lectura de 
un decreto de mestre Irineu (con recomen-
daciones morales) y luego un prolongado 
silencio de una hora o más para meditación. 
Se finaliza cantando los doce últimos him-
nos del fundador.

En la UDV el ritual común es prácticamen-
te idéntico en estructura. Según mis propias 
observaciones de un núcleo en Goiânia, una 
vez tomada la bebida se hace una lectura de 
los estatutos y después hay un largo rato de 
silencio o con música de fondo en el que no 
hay interacción entre los participantes. Lue-
go, en una segunda parte del ritual puede 
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haber un foro en el cual los participantes ha-
cen preguntas a los dirigentes sobre temas 
relevantes para su evolución espiritual.

La quietud y restricción de movimiento 
corporal, la restricción de interacción entre 
los participantes, la escasez de acciones y la 
simplicidad de la estructura ritual parecen 
ser intencionales con el objetivo de facilitar 
la meditación individual.

A su vez, la decoración de los lugares de 
reunión o sesiones también se destaca por 
su sobriedad, escasez de decoración y am-
biente espartano. Esto es tanto en las iglesias 
en Alto Santo como en los salones de la UDV.

4.6. Objetivación de las visiones en La 
Barquinha

Se hace necesaria una aclaración impor-
tante para el caso de La Barquinha. Según 
mi propia investigación etnográfica en igle-
sias de La Barquinha en Río Branco, los se-
res y lugares vistos en las visiones realmen-
te existen para los informantes. En la mayor 
parte de los casos, las visiones son com-
prendidas como representaciones factuales.

Aun así, registré algunos casos de inter-
pretación metafórica de las visiones. Por 
ejemplo, cierta vez escuché a una informan-
te explicar que ella había comprendido que 
las hormigas que vio en una visión repre-
sentaban a los hermanos de la Iglesia. Vale 
notar que, aun en este caso, la informante 
entiende que la visión no refiere a su mun-
do intrapsíquico, sino que le permitió ver 
algo sobre sus colegas que le era oculto.

La objetivación de la visiones registrada 
en La Barquinha parece reafirmar la hipóte-
sis central de este artículo. La Barquinha es 
la única de las tres iglesias en la que subsis-
te un servicio terapéutico semejante al cu-
randerismo, abierto al público general. Al 
contrario del Santo Daime y de la Unión del 
Vegetal, no hubo un desvanecimiento del 

curanderismo, sino que, por el contrario, 
este se institucionalizó. La Barquinha for-
malizó el servicio de caridad y cura iniciada 
por mestre Daniel en una liturgia semanal 
llamada Obras de Caridad (Obras de Cari-
dade), en la que se atiende gratuitamente a 
todas las personas que acuden.

O sea, el trabajo de La Barquinha no se 
restringe al mejoramiento individual del 
participante, sino que también se orienta 
a ofrecer ayuda para la resolución de las 
dificultades enfrentadas por miembros de 
la sociedad circundante. Llamados clientes 
(clientes), no se exige ni se espera su partici-
pación en los rituales, apenas pueden con-
sultar con el curador respectivo en el día y la 
hora indicados. De modo que, al igual que 
en el curanderismo, los clientes muchas ve-
ces no consumen ayahuasca. Esta diferencia 
es crucial cuando se compara La Barquinha 
con las otras dos iglesias.

En La Barquinha también hay incorpo-
ración de espíritus. Los primeros médiums 
fueron autorizados por mestre Daniel. Esto 
pronto se volvió un aspecto inherente a la 
ritualística de La Barquinha. Analíticamen-
te, se puede pensar que la incorporación 
de espíritus en médiums es una forma 
pronunciada de objetivación de una cos-
mología, dando corporalidad a los seres 
espirituales. Los médiums interpretan los 
efectos subjetivos percibidos en sus cuerpos 
y mentes como la actividad de un espíritu 
independiente a la cual dan expresión con 
movimientos y discursos.

De modo paralelo, al contrario de la so-
briedad de los salones del Santo Daime y de 
la UDV, las iglesias de La Barquinha suelen 
estar cargadas de imágenes e iconografía re-
ligiosas, exponiendo en pinturas y estatuas 
los seres que componen las regiones espiri-
tuales y celestiales.

Esto da a pensar que la objetivación de 
las visiones puede estar relacionada con el 
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servicio de caridad y ayuda a clientes. Es 
decir que observamos una objetivación de 
las visiones y una expresividad de la cosmo-
logía mediante iconografía plástica e incor-
poración de espíritus en contextos de consu-
mo de ayahuasca donde la terapéutica está 
orientada a atender a miembros del público 
general. En contraste, observamos rituales 
sobrios, salones espartanos y un desvaneci-
miento del curanderismo y la incorporación 
de espíritus en las iglesias que centran su 
trabajo en un uso introspectivo de la bebida 
en beneficio del propio usuario.

5. CONCLUSIÓN

Las iglesias fundadas por Raimundo Iri-
neu Serra, Daniel Pereira de Mattos y José 
Gabriel da Costa innovaron en la religio-
sidad amazónica erigiendo la ayahuasca 
como herramienta de mejoramiento espiri-
tual del usuario cuando es usada dentro de 
las liturgias establecidas.

En este artículo he intentado mostrar 
que ese uso de la bebida está asociado a un 
cambio socioestructural consecuente con la 
desarticulación de la industria del caucho 
y el proceso de urbanización y reorganiza-
ción social de la región. Con este proceso se 
fue fortaleciendo una posición en la que se 
incrementó el valor dado a los propios in-
dividuos como responsables de su salud y 
bienestar.

Dentro de este marco histórico, la fun-
ción social de la bebida se transformó. En 
el curanderismo ayahuasquero los curan-
deros utilizan la ayahuasca para diagnosti-
car fracturas en la moralidad social de las 
personas y seres que pueblan el mundo 
social de los pacientes. En tal contexto, hay 
una objetivación de las visiones asociadas 
al consumo de la bebida. Es decir, se con-
sidera que los seres y eventos vistos existen 
objetivamente. Esta interpretación de las 

visiones también subsiste en La Barquin-
ha, donde se institucionalizó un servicio de 
atención terapéutica para miembros del pú-
blico general.

En cambio, en el Santo Daime y la Unión 
del Vegetal se prioriza una interpretación 
subjetivada de la experiencia visionaria. 
Se entiende, generalmente, que los seres y 
lugares vistos son metáforas y simboliza-
ciones del mundo intrapsíquico del propio 
usuario. Con esto, la subjetivación de la 
interpretación de los efectos transforma la 
bebida en una herramienta de exploración 
psíquica que permite al usuario reconocerse 
interiormente.
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Muchas de las prácticas fitoterapéu-
ticas2 más comunes en Uruguay 
son utilizadas para la atención 

de la salud femenina. Durante una inves-
tigación realizada por el autor, llamaron 
la atención la importancia relativa que este 
tipo de tratamientos alcanza en el campo de 
la fitoterapia y la recurrencia de la relación 
entre lo femenino y las plantas medicinales. 
Esta relación no solo está constituida por 
las prácticas en sí mismas, sino también 
por discursos sobre estas que incluyen en 
su enunciación interpretaciones particula-
res sobre la salud, la sexualidad y el cuerpo 
femeninos. En otros términos, discursos en 
los que la intención manifiesta de explicar el 
uso de plantas medicinales implica simultá-
neamente una referencia implícita a mode-
los de lo femenino.

Así surge la idea de proponer un recorri-
do por un conjunto de seis de estos discur-
sos, organizados en tres pares. La propuesta 
no aspira a una mayor sistematicidad meto-
dológica o conceptual, sino tan solo a una 
presentación conjunta de algunos discursos 
que comparten la mencionada doble ambi-
ción referencial sobre dos objetos a priori 
bien diferenciables: el uso de plantas medi-
cinales y la tríada salud-sexualidad-cuerpo 
femeninos.

¿POR QUÉ LAS DIFERENCIAS DE 
GÉNERO EN LA FITOTERAPIA?

La relación entre mujeres y plantas es un 
área muchas veces privilegiada en la litera-
tura etnobotánica de la antropología clásica. 
Esta relación se destaca especialmente res-
pecto a la fitoterapia tradicional. En un ma-

2  La fitoterapia consiste en tratamientos terapéuticos basados en el uso 
de plantas en estado natural, lo que excluye sustancias que contengan 
principios activos aislados, como los medicamentos farmacéuticos (Minis-
terio de Salud de Brasil, 2008).

nual actual de etnobotánica se afirma que 
«[…] existen bastantes evidencias a favor 
de la importancia fundamental de la mujer 
(en tanto que madre o abuela del clan fa-
miliar) como depositaria del conocimiento 
básico respecto a las plantas medicinales y 
sus usos» (Rivera Núñez y Obón de Castro, 
1998: 55).3

En la investigación realizada por el au-
tor, las diferencias de género emergieron 
constantemente, tanto en la revisión biblio-
gráfica como en el trabajo de campo, mani-
festándose en un conocimiento específico 
sobre especies y propiedades, y sobre todo 
en la propia práctica fitoterapéutica: el efec-
tivo uso terapéutico de plantas y la valora-
ción de su eficacia.

Al preguntarse por el fundamento de 
este vínculo particular entre mujeres y plan-
tas medicinales, surgen tres posibles expli-
caciones (no excluyentes).

La primera, basada en el aspecto botáni-
co de la relación, se inscribe en la idea más 
amplia de una relación especial entre el sexo 
femenino y el reino vegetal en general. En 
Uruguay, esta explicación se apoya en el rol 
tradicionalmente asignado a las mujeres en 
el cuidado de jardines y quintas, a partir del 
cual se asume un mayor conocimiento de 
las propiedades terapéuticas de las plantas.

Las otras dos explicaciones, en tanto, 
privilegian el aspecto medicinal sobre el 
botánico, y en particular el rol femenino en 
la medicina tradicional. En este marco, la 
segunda explicación señala la importancia 
de la fitoterapia en la atención primaria de 
la salud en sociedades tradicionales, en las 
que las mujeres se encargan del cuidado del 
enfermo: «En los contextos de medicina po-
pular destaca, por lo general, la figura de la 
mujer como madre, abuela o vecina del en-

3  Por el contrario, Arias Toledo (2009) cuestiona que haya una desigual 
distribución del conocimiento fitoterapéutico según un criterio de género.
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fermo, que suele ser la encargada de pres-
cribir el remedio e incluso de localizar las 
plantas necesarias para elaborarlo» (Rivera 
Núñez y Obón de Castro, o. cit.: 65).

Por último, la tercera explicación tam-
bién privilegia la dimensión medicinal de 
la relación entre plantas medicinales y mu-
jeres, argumentando que numerosas situa-
ciones características de la salud femenina 
son atendidas con la fitoterapia tradicional 
(menstruación, lactancia, embarazo, anti-
concepción, aborto). Esto sucede incluso en 
sociedades con sistemas de salud pública 
basados en la medicina moderna.

El artículo se apoya en esta tercera expli-
cación para proponer un enfoque alternati-
vo sobre la cuestión centrado en el carácter 
preformativo que muchos discursos sobre 
fitoterapia tienen en relación a lo femeni-
no. El enfoque se plantea como alternativo 
por ser la contracara de otros análisis sobre 
la relación entre mujeres y fitoterapia (que 
dan lugar a las explicaciones citadas): el én-
fasis del análisis no está en cómo los trata-
mientos fitoterapéuticos atienden la salud 
de la mujer, sino, por el contrario, en cómo 
el discurso sobre la fitoterapia contribuye a 
construir modelos de salud, sexualidad y 
cuerpo femeninos. La riqueza de las prácti-
cas fitoterapéuticas de este tipo registradas 
justifica la indagación sobre qué modelos 
de salud se construyen mediante los discur-
sos sobre aquellas.

PAREJA 1: PLANTAS Y VIRGINIDAD EN 
LOS GUARANÍES

El recorrido se inicia con un grupo de 
discursos sobre la relación entre mujeres y 
plantas medicinales entre los guaraníes, la 
cultura indígena que más ha influido en la 
fitoterapia popular de la región. La primera 
referencia al par es tomada de una cita que 

Schiaffino (1926)4 recoge del texto Materia 
médica misionera, un códice escrito en torno 
a 1710 por el hermano jesuita Pedro Mon-
tenegro, médico de las misiones jesuíticas. 
Entre diversas recetas de tisanas de la far-
macopea misionera, Montenegro indica la-
vajes e irrigaciones vaginales con un prepa-
rado de burucuyá (Passiflora caerulea) para 
«las mozuelas que hayan caído en flaquezas 
de carne antes de ser casadas, para que pue-
dan estar seguras que pasarán por vírgenes 
en los desposorios» (Schiaffino, 1927: 434). 
La doble referencia es evidente. Se acompa-
ña la mención al tratamiento fitoterapéutico 
con el postulado de un modelo de sexuali-
dad femenina a seguir: el resguardo de la 
virginidad como valor a preservar hasta el 
casamiento.

4  Agradezco a Laura del Puerto y a Eduardo Alonso el dato de esta 
obra.
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Surge enseguida la duda acerca de qué 
propiedad del burucuyá puede hacerlo reco-
mendable para semejante tratamiento, pues 
ninguna de las propiedades actualmente atri-
buidas a la planta lo justificaría. Sin embargo, 
un sentido posible aparece al considerar la 
dimensión mágico-religiosa: el burucuyá 
representa a Cristo, y en particular la cristia-
nización de los guaraníes al ser una especie 
nativa a la que los misioneros jesuitas pronto 
asignan un significado religioso. El otro nom-
bre común de la planta, pasionaria, remite jus-
tamente a ello: «El nombre fue dado por los 
primeros misioneros en Sudamérica, quienes 
vieron en la flor varios aspectos de la cruci-
fixión de Cristo: la corona [de la flor] era la 
corona de espinas; otras partes eran los cla-
vos y las heridas; los cinco sépalos y los cin-
co pétalos eran los 10 apóstoles (omitiendo a 

Pedro que lo negó, y a Judas que lo traicionó) 
[…]» (Marafioti, 1970, apud. Alonso Paz, Bas-
sagoda y Ferreira, 2008: 98).

Pasando a la segunda parte del par, la 
virginidad en las guaraníes vuelve a ser 
asociada a las plantas medicinales en dos 
versiones de un mito guaraní sobre el ori-
gen de la yerba mate (Ilex paraguariensis) 
que recoge Keller (2007), una narrada por 
cosechadores rurales y otra por un líder re-
ligioso de una aldea mbya guaraní. El pri-
mer relato, recogido originalmente en 1893, 
narra el origen del hada de la yerba mate (ka’a 
jaryi), una divinidad considerada «[…] el re-
sultado de un sincretismo entre la devoción 
a los santos cristianos y la mitología guara-
ní» (o. cit.: 335):

Dios, acompañado de San Juan y 
San Pedro, bajó a la tierra y se puso a 
viajar. Un día, después de una jornada 
penosa, llegaron a casa de un viejito, 
padre de una hija joven y bella a quien 
quería tanto que, para que se conser-
vara siempre inocente, fue a vivir con 
ella y su mujer en medio de un bosque 
espeso, en donde aún no había pene-
trado hombre alguno. El viejito era su-
mamente pobre, pero a pesar de eso, 
tratándose de forasteros, los hospedó lo 
mejor que pudo, mató en su obsequio la 
única gallina que tenía y se las sirvió de 
cena. Dios entonces lo hizo llamar y le 
dijo estas palabras: «Tú que eres pobre 
has sido generoso; yo te premiaré por 
esto. Tu posees una hija que es pura e 
inocente y a quien quieres mucho; yo la 
haré inmortal, para que jamás desapa-
rezca de la tierra». Y Dios la transformó 
en la planta de la yerba mate, y desde 
entonces la yerba existe, y aunque se 
corte vuelve a brotar (Ambrosetti, 1893, 
apud. ibíd.: 337-338).

PLANTAS QUE HABLAN DE MUJERES

Dibujo de Montenegro de la planta Marbá 
Caá (Modiola prostrata). Fuente: Schiaffino, 

1926, lámina XVIII.
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La virginidad es valorada en el relato 
como símbolo de pureza, lo que Keller con-
trasta con otra versión que recogió en 2003 
en una aldea mbya guaraní de Misiones 
(Argentina), de boca del líder religioso de 
la aldea, Victoriano Duarte, quien dice que 
lo escuchó de sus abuelos, y que él mismo 
opone al anterior:

Una hija tenía aquella señora, sola-
mente una. Ni un hermano, ni una her-
mana, absolutamente única, y a ella 
todos (los hombres) la deseaban, que-
rían casarse con esa muchacha que les 
rompía el corazón.

Su madre la sobreprotegía, no de-
seaba que contrajera matrimonio, por-
que era su única (descendencia), no 
quería que sus (potenciales) maridos la 
hicieran sufrir.

Nuestro Padre (el sol) tomó conoci-
miento de este hecho. Al saberlo, vino 
hacia la señora y la interrogó acerca de 
qué camino tomar, fingió no saber ha-
cia dónde ir, pues allí había un cruce de 
senderos.

Por consiguiente la madre le explicó:
—¡Debes ir en línea recta, por aquel 

camino! —dicen que le dijo.
Ante lo cual, Nuestro Padre aún con-

tinuó fingiendo ignorancia.
—Deseo que tu hija me muestre el 

camino que debo tomar —dicen que 
solicitó.

Entonces (la madre) previno a su 
hija, de modo tal que fuera hasta el ex-
tremo del patio, (es decir) envió a su hija 
a un sitio donde pudiera divisarla, y se 
irguió para verla.

—¡Desde ahí indícale! —dicen que 
dijo.

A continuación su hija señaló con la 
mano de este modo (con el índice ex-
tendido hacia el frente).

—Efectivamente es por allí, en línea 
recta —indicó.

Y en esa postura permaneció. En di-
cha posición desde su mano ya se ple-
garon las ramas.

De modo que nuestro padre, al irse 
expresó (lo siguiente) a aquella mucha-
cha:

—Hija mía, tú permanecerás (trans-
formada) en yerba mate, como yerba 
mate permanecerás, puesto que sin 
razón has roto el corazón de todos 
aquellos hombres. En adelante abso-
lutamente todos se aprovecharán de ti 
(inclusive) jovenzuelos, ancianos y an-
cianas —sentenció—, y así la dejó para 
que (a través de ella) tomemos mate 
(ibíd.: 339-340).

El autor explica por qué esta versión es 
legítimamente atribuible a la mitología gua-
raní: «En las aldeas guaraníes, la yerba mate 
empleada para autoconsumo se cultiva jus-
to al borde de los patios de las viviendas. 
Este rasgo sugerente, omitido en la versión 
cristianizada, conforma el sustrato funda-
mental del mito, ya que propicia la imagen 
del límite impuesto a la joven recluida por 
la actitud sobreprotectora de su madre» 
(ibíd.: 340).

Evidentemente, las moralejas de ambos 
relatos son opuestas. En el segundo se re-
prueba el rechazo de la joven a las propues-
tas masculinas (lo que según el autor puede 
deberse a la creencia de que las mujeres que 
rechazan a los hombres mantienen relacio-
nes sexuales con seres sobrenaturales). El 
primer relato, en cambio, es obviamente 
sincrético, y su moraleja, opuesta, corres-
ponde a la influencia occidental-cristiana 
que valora la castidad femenina como una 
virtud (valga la redundancia).

En este punto se hace patente la cons-
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trucción de lo femenino valiéndose de la 
fitoterapia: ambos mitos postulan un mo-
delo de sexualidad. En el caso del relato sin-
crético, no obstante la influencia de valores 
cristianos, igualmente se mantiene la yerba 
mate, planta sagrada guaraní, como el vehí-
culo mediante el cual se postula un modelo 
de sexualidad, resignificando el sentido de 
la planta en el mito en una dirección diame-
tralmente opuesta.5

Por otra parte, cotejando estas dos ver-
siones del mito con el primer discurso del 
par, se observa cómo, a pesar de las dife-
rencias cronológicas (siglos XVIII, XIX y XXI), 
se mantiene la apelación a plantas sagradas 
como medio de postular modelos de sexua-
lidad femenina. La dimensión religiosa de 
la fitoterapia media el pasaje del referente 
manifiesto (las plantas medicinales y sa-
gradas: sus propiedades o su origen) al 
objeto implícito (el modelo de sexualidad 
femenina). En el caso de la indicación de 
la tisana, la evangelización jesuita incluye 
la colonización del cuerpo y la imposición 
de valores culturales distintos de los gua-
raníes, ratificados en la versión criolla del 
mito. Dios interviene mediante una planta 
que representa a su hijo, realizando el mila-
gro de mostrar como virgen a quien cayó en 
«flaquezas del cuerpo».

PAREJA 2: PLANTAS Y ABORTO EN EL 
URUGUAY DEL 900

El segundo par está integrado por textos 
de dos obras específicamente centradas en 
fitoterapia, ambas editadas en Uruguay a 
inicios del siglo XX, pero de naturaleza muy 

5  Es interesante que, si bien en ambas versiones el resultado es el mis-
mo (la muchacha es convertida en planta), en un caso ello es un premio 
por seguir el modelo sexual esperado (y entonces todos la valorarán), y en 
el otro es un castigo por contrariarlo (y entonces todos la usarán).

diferente. En las indicaciones recogidas por 
ambas obras figuran varios tratamientos 
para la salud femenina.

La primera obra es el libro Botánica prácti-
ca (Valeta, 1916), posiblemente el primer ma-
nual de fitoterapia publicado en Uruguay.6 
Se trata de una suerte de guía naturista que 
combina datos de plantas medicinales con 
recomendaciones de buena alimentación.7 
Entre las plantas recomendadas para la sa-
lud femenina se incluyen la bolsa de pastor 
(Capsella burla-pastoril) como emenagogo y 
la flor del pajarito (Oncidium bifolium) como 
galactógeno (ibíd.: 47).8 Pero por otra parte 
aparecen referencias lapidarias respecto al 
uso abortivo del perejil (Petroselinum cris-
pum) y la ruda (Ruta chalepensis).

Respecto al primero, el autor explica: «La 
raíz del perejil se emplea como abortiva; 
pero nosotros condenamos semejante uso 
para fines tan criminales; porque si bien es 
cierto que posee tales influencias, debe tam-
bién tenerse en cuenta todos los trastornos 
físicos que ocasiona a la madre y al hijo de 
sus entrañas, propinándose sustancias con-
trarias al funcionamiento orgánico» (ibíd.: 
64). Obviamente, hay un juzgamiento nega-
tivo de la práctica abortiva, definida como 
criminal. Por otro lado, es interesante notar 
que el autor considera tal práctica «contra-
ria al funcionamiento orgánico», justamen-
te en una guía con perfil naturista. De esta 
forma, el aborto es enmarcado en la oposi-
ción natural/artificial ofreciendo la imagen 
del «hijo en las entrañas» como lo natural y 

6  Agradezco a Ximena Hernández la identificación de esta interesante 
publicación.

7  La guía es reeditada cinco veces hasta 1926. El perfil de la publicación 
coincide con el de guías actuales de fitoterapia asociadas a la moda new 
age. Antonio Valeta escribió varias publicaciones con este perfil sobre te-
mas como dieta vegetariana, baños de sol o baños de mar, todas editadas 
en Montevideo por el Instituto Naturista Higiene y Salud.

8  Lahitte et al. (1998) confirman el uso de esta especie como galac-
tógeno, con propiedades emenagogas y abortivas omitidas o ignoradas 
por Valeta.
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diferenciando el uso del perejil como abor-
tivo de otras prácticas fitoterapéuticas cita-
das en la guía, estas sí presentadas como 
«naturales».

En el caso de la ruda, el juzgamiento es 
aún más enfático:

La ruda posee propiedades veneno-
sas, por eso debe cuidarse de su uso 
interno, especialmente recomendamos 
esto a aquellas madres, o malas ma-
dres, que pretenden abortar el hijo de 
sus entrañas por medio de las repetidas 
infusiones de ruda. Quien la use para la-
vativas; para los ataques de histerismo, 
dolores de cabeza, etc., obtendrá resul-
tados decisivos; pero aplicándola úni-
camente al olfato (ibíd.: 68, destacado 
con negrita en el original).

Varios elementos resultan llamativos de 
esta cita. Una vez más, lo enfático del juicio 
que hace sobre las mujeres que abortan (nó-
tese, nuevamente, que «malas madres» es 
resaltado con tipo de letra negrita en el texto 
original), que implica la imposición de un 
modelo de maternidad y salud femenina in-
compatible con el aborto. Ese modelo tam-
bién emerge en el uso del término madres 
para referirse a las mujeres embarazadas 
que abortan y en el uso reiterado de la ima-
gen del «hijo de sus entrañas». En segundo 
lugar, el autor prioriza una intención disua-
soria sobre el consumo de la planta: omite el 
uso emenagogo (propiedad muy conocida 
de la ruda), rechaza su consumo en infusión 
(limitándose a sugerir que la huelan) y des-
taca las «propiedades venenosas».9

En este punto, conviene hacer una breve 
digresión para explicar la importancia de la 
ruda en la historia de la fitoterapia occiden-
tal y su vínculo con la mujer, para así com-
prender mejor los recaudos y prejuicios de 
Valeta respecto a la especie. La etimología 
de su nombre, presente además en el género 
(Ruta), remite a sus propiedades medicina-
les: «Antiguo nombre griego, probablemen-
te derivado de ruo o rumaio: salvar o rescatar, 
en alusión a las propiedades medicinales de 
las especies comunes» (Nicholson y Mottet, 
1892-1899 apud. Alonso, Bassagoda y Ferrei-
ra, o. cit.). En el medioevo la ruda era utili-
zada por la Iglesia católica, pero también 
estaba asociada a las brujas: las hojas triples 
simbolizan la triple condición de madre, 
soltera y bruja, según el folclorista esotérico 
Grimassi (2000: 222), dato que parece suges-
tivo con relación a recientes reivindicaciones 
feministas. Esta asociación entre ruda y bru-
jería está presente, por ejemplo, en un amu-

9  Como es sabido por químicos y filósofos, el hecho de que un fármaco 
(en este caso una planta medicinal) sea venenoso o medicinal es una 
cuestión de límites. En fitoterapia, algunas especies, según la dosis, pue-
den ser emenagogas o abortivas.
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leto de origen etrusco llamado cimaruta, 
de uso tradicional en Nápoles y difundido 
en Europa en la época medieval (Günther, 
1905). El diseño de la cimaruta representa 
una planta de ruda de cuyas ramas crecen 
varios objetos mágicos (una luna creciente, 
una serpiente, una daga, una llave, una flor 
de verbena y un gallo).

En la cultura popular uruguaya la ruda, 
además de ser un abortivo ampliamente di-
fundido, está asociada a rituales y tradicio-
nes mágicos: es cultivada en el frente de las 
casas como forma de proteger el hogar y es 
utilizada para realizar venceduras, práctica 
generalmente realizada por mujeres.10 Estos 
datos muestran la rica historia de asociacio-
nes entre la ruda y la mujer, en particular la 
mujer a la que son atribuidas virtudes mági-
cas o medicinales, como la bruja medieval y 
la curandera o la vencedora actual.

El segundo discurso de este segundo par 
también recoge el uso de la ruda como abor-
tivo en la cultura popular uruguaya. Se trata 
del poema «El curandero», incluido en el libro 
El agregao, escrito por Guillermo Cuadri con 
el seudónimo de Santos Garrido (1928).11 El 
libro es una obra típica de poesía gauchesca: 
los poemas tienen el formato de monólogos 
narrados en versos octosílabos, organizados 
en décimas, con abundante uso de arcaísmos 
y metáforas folclóricas (Vidart, 1968).

En «El curandero» se describen costum-
bres de la fitoterapia tradicional exaltando 

10  La vencedura es un ritual curativo en el que el enfermo es bendecido 
por una persona con poderes curativos reconocidos por la comunidad. El 
gesto en general coincide con el de la bendición cristiana, pero es hecho 
con una rama de ruda en la mano mientras se reza una oración (según 
Grimassi, la brujería italiana utiliza la rama de ruda como amuleto, de for-
ma similar a la varita mágica de la brujería del norte europeo [1999: 163]). 
Se apela a la vencedura para curar salpullidos y «mal de ojo» (dolencia 
originaria de la medicina popular mediterránea, prevenida en Italia usando 
el amuleto de la cimaruta [Günther, 1905: 133]).

11  Cuadri integraba un grupo de poetas minuanos cultores de la poesía 
gauchesca influenciados por la obra del Viejo Pancho (José María Alonso 
y Trilles Jarén). En 1925 publica el libro de poemas Bajo la misma sombra, 
junto con José Luis Morosoli y otros poetas del grupo.

el curanderismo frente al conocimiento mé-
dico, en línea con la reacción a lo moderno 
característica de lo gauchesco. Juan Carlos 
Sabat Pebet, crítico literario de la época, dice: 
«Su “Curandero” es un tratado de medici-
na yuyera, que demuestra un conocimiento 
hondo de las viejas tradiciones y tiene un 
valor marcadísimo por el estudio folklórico. 
Este es uno de los valores fundamentales 
del poeta. Conoce muy bien la zona Centro 
Este de la república, […]» (citado por Cua-
dri (h.), 1979: 65). Efectivamente, el poema 
es prácticamente una guía de fitoterapia 
escrita en verso. En la «Cuarta lesión» se in-
cluyen dos décimas que mencionan varias 
indicaciones para la salud femenina:

Pá’l cáncer, la cancerosa
tomar, con cola e’ lagarto.
Y la manrubia, pál parto,
li hace más fásil la cosa.
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La ruda macho es famosa
cuando la «madre» se aqueja.
Pá los dolores de oreja
con vahos de romero cuento,
y pá curar un «asiento»,
tártago y yerba e’ la oveja.
Acá les apunto una
macanuda medesina
pá cuando sufre una china
por poca juersa e’ la luna:
una tisana e’ fortuna
se hace di un modo sensiyo,
con un gajo de tomiyo,
yerba e’ la perdís, un tanto,
la charrúa, el cardo santo,
y guaycurú y culandriyo.

(Santos Garrido, 1928: 24-25).

Hay varios aspectos del texto que mere-
cen especial atención. Primero, la mención 
metafórica a las situaciones de salud feme-
nina consideradas tabú (aborto, menstrua-
ción). Segundo, como sucedía con Valeta (o. 
cit.), muchas de las indicaciones incluidas 
son ratificadas por los manuales actuales: 
el marrubio (Marrubium vulgare) es tradi-
cionalmente usado antes del parto para dis-
minuir el dolor y luego como desinfectante. 
En el caso de la tisana emenagoga sugerida, 
el guaycurú (Limonium brasiliense), el culan-
trillo (Adiantum raddianum) y la yerba de 
la perdiz (Margyricarpus pinnatus) son ac-
tualmente reconocidos como emenagogos. 
Tercero, la mención a la «fama» de la ruda 
como abortivo, que ratifica la idea de una 
práctica popular históricamente extendida 
en Uruguay (Sanseviero, 2003).

La comparación entre los dos textos del 
par agrega algunos datos de interés. Una 
primera observación es que mientras Valeta 
condena el uso abortivo de la ruda, Santos 
Garrido lo recomienda. Por otro lado, am-
bos coinciden en el uso común del término 

madre para referirse a la mujer embarazada, 
dando por sentada una correspondencia 
entre embarazo y maternidad. No obstante, 
en Santos Garrido el uso parece metafóri-
co frente al tabú existente con relación a la 
situación de aborto, según puede inferirse 
del entrecomillado.12 En estos dos aspectos, 
el texto de Valeta refleja la irrupción de un 
discurso médico respecto a la mujer-madre 
característico de la medicina higienista de 
la época (Costa, 1999),13 mientras Santos 
Garrido ofrece algunos datos para percibir 
cómo es valorado el aborto en la cultura 
popular de la época. Sin embargo, hay un 
punto en el que ambos textos coinciden: 
aborto y embarazo son temas de la mujer, 
que no involucran a ningún hombre: es «la 
madre» la que «se aqueja» (Santos Garrido) 
y son «las malas madres» las que abortan al 
«hijo de sus entrañas» (Valeta).

12  Es claro que en Valeta no hay ninguna intención metafórica en el 
uso del término «madre», no obstante el mencionado destaque en letra 
negrita.

13  Recordemos que el texto es publicado por el Instituto Naturista Hi-
giene y Salud.
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PAREJA 3: PLANTAS Y DERECHO AL 
ABORTO EN URUGUAY EN EL SIGLO XXI

Por último, el tercer par considerado co-
rresponde a la resignificación actual de los 
tratamientos fitoterapéuticos abortivos en 
el contexto de la lucha social por el derecho 
al aborto. Este par tiene varias diferencias 
interesantes respecto a los dos anteriores: 
son discursos que recogen la perspectiva 
femenina (mientras que aquellos son exclu-
sivamente masculinos), y a su vez aquí la 
ambigüedad entre objeto discursivo explí-
cito e implícito se hace evidente e invierte 
el sentido: las plantas medicinales son una 
metáfora del aborto, hay un objetivo delibe-
rado de hablar del derecho al aborto, no de 
la propiedad fitoterapéutica de la planta. La 
mención a la planta medicinal es explícita-
mente un medio para plantear un modelo 
de sexualidad y salud femenina: la mujer 
con derecho a abortar.

La primera parte del par surge del 
nombre de una ONG uruguaya involucra-
da en esa lucha: RUDA (Red Uruguaya De 
Autonomías).14 El nombre responde a una 
doble referencia: la sigla, pero también el 
nombre de la planta, lo que se evidencia en 
el logotipo de la organización, que incluye 
una rama de ruda. Uno de los antecedentes 
de la conformación de la ONG, que en parte 
fundamentó la elección del nombre, es una 
investigación sobre las prácticas abortivas 
en Uruguay en la que se constató el uso fre-
cuente de la planta (Sanseviero, o. cit.). En 
esta publicación, estas prácticas populares 
tradicionales son valoradas como un «saber 
sometido» (Foucault, 1991 apud. ibíd.: 107 
y ss.), deslegitimado por el saber médico 
hegemónico. En este marco, el uso popular 

14  Agradezco a Valeria Grabino y Susana Rostagnol el haberme facili-
tado algunas de estas informaciones (cuya interpretación es obviamente 
responsabilidad del autor), así como el texto de Sanseviero (o. cit.).

de la ruda como abortivo es valorado como 
una «memoria imperfecta» (ibíd.: 104) que 
subsiste a la hegemonía de la medicina mo-
derna (y a la medicalización del campo de 
la salud reproductiva), que no admite el de-
recho al aborto.

El par es complementado por discursos 
recogidos durante la «marcha del perejil», 
organizada por el movimiento Cotidiano 
Mujer en 2005. Esta actividad consistió en 
una marcha hasta el Palacio Legislativo, 
donde se entregó a los parlamentarios ra-
mos de perejil reclamando la aprobación de 
una ley que incluía el derecho al aborto. Los 
ramos iban acompañados de una nota que 
decía:

El perejil es solo uno de los métodos 
que las uruguayas usan para abortar 
cuando no pueden proseguir un em-
barazo. Hay mucho más. Algunos son 
mortales. Todos son indignos.
Hace un año se perdió la oportunidad 
de dar más dignidad y mejor salud a las 
uruguayas.
Estamos con usted: respaldamos el 
Proyecto de Ley de Defensa de la Salud 
Reproductiva.
Anímese; el 63 % de la ciudadanía lo 
acompaña.

Una de las activistas explicaba la aso-
ciación entre el perejil y el reclamo: «[…] lo 
que está funcionando es la ley anterior. Por 
lo tanto, las mujeres somos criminales, por 
lo tanto, usamos perejil, ruda, recurrimos 
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Logotipo de la ONG R.U.D.A. Imagen toma-
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a parteras que no saben lo que hacen, por 
lo tanto nos morimos. Esto es lo que existe 
mientras no se apruebe la nueva ley» (cita-
da por Villar, 2005).

Ambos discursos reflejan una valora-
ción negativa de las prácticas abortivas 
tradicionales, calificadas como indignas. El 
reclamo de acceder al aborto clínico pare-
ce involucrar así un rechazo a las prácticas 
tradicionales, que —justamente— ofrecen 
a muchas mujeres una vía para ejercer su 
derecho al aborto. Con esta reflexión no se 
quiere señalar lo «políticamente incorrecto» 
de estos discursos, ni discutir la necesidad 
de legalizar el aborto clínico, ni la preferen-
cia por este (más eficaz y menos riesgoso 
que las prácticas populares), ni el uso de 
la imagen del perejil para llamar la aten-

ción sobre el tema. En cambio, sí se estima 
conveniente observar el modo en que estos 
discursos que reclaman por el derecho al 
aborto clínico se posicionan respecto a las 
prácticas tradicionales: en lugar de identifi-
carlas como un eslabón más en una misma 
experiencia histórica de lucha por un dere-
cho (como surge de la otra parte del par), se 
toma distancia y se las rechaza.

Se da así una situación paradójica: el 
precio de acceder al aborto clínico (esto es, 
llevar la práctica abortiva a los espacios cen-
trales y dominantes) es rechazar las prácti-
cas tradicionales (marginales con relación a 
aquellos) en las que históricamente las mu-
jeres hallaron una opción para ejercer un 
derecho negado por aquellos mismos es-
pacios centrales. En lugar de articular estas 
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experiencias históricas en la demanda por 
la que se lucha, se refuerza su carácter de 
«saber sometido» («las parteras no saben lo 
que hacen», dice la activista).

CONCLUSIÓN

Lo acotado del análisis y la modalidad del 
artículo en general limitan la conclusión a co-
rroborar la observación más o menos eviden-
te anunciada al comienzo: muchos discursos 
sobre el uso de plantas medicinales para la 
salud femenina, al mismo tiempo que dan 
cuenta de estas prácticas, definen performa-
tivamente modelos de salud, sexualidad y 
cuerpo femeninos. De aquí se desprende otra 
obviedad: definir qué es lo medicinal implica 
definir un modelo de salud.

Al margen de esto, se propone una con-
clusión de tipo propositiva respecto a la 
relación entre salud femenina y fitoterapia. 
Dado que, por un lado, muchas dolencias y 
situaciones específicas de la salud femeni-
na son tratadas mediante fitoterapia, y, por 
otro lado, las prácticas de fitoterapia son 
asociadas a la medicina popular, rechazada 
por la medicina moderna, ¿qué tipo de vín-
culo hay entre el desinterés por legitimar la 
fitoterapia y su amplia utilización en la sa-
lud femenina (incluso más allá del aborto)?

El trasfondo de esta pregunta es posi-
blemente considerado, aunque desde otra 
perspectiva, por los movimientos que lu-
chan por el derecho al aborto al incorporar 
este vínculo a la presentación de sus recla-
mos. Sin embargo, también debería ser con-
siderado respecto al derecho de la práctica 
fitoterapéutica en sí misma, temática que 
aún está lejos de emerger en la sociedad 
uruguaya como una demanda social.15 La 

15  Funciona en el país la Sociedad Uruguaya de Fitoterapia, pero los 
reclamos en este sentido son aún muy tímidos.

valoración del vínculo entre salud femenina 
y fitoterapia debería considerarse en otros 
reclamos, además del derecho al aborto, 
como la aprobación de un nuevo marco 
legal para la fitoterapia16 y la inclusión de 
estos tratamientos en el sistema público de 
atención primaria.17 Con relación a esto, 
cabe retomar la relación planteada por San-
seviero (o. cit.) entre la legitimación de la 
medicina moderna (a partir de la relación 
saber-poder) y el sometimiento de saberes 
tradicionales para analizar con detenimien-
to las dificultades existentes en Uruguay 
para reconocer la fitoterapia como un trata-
miento válido para la atención de la salud.

16  La reglamentación actualmente vigente en Uruguay es una orde-
nanza del Ministerio de Salud Pública que data de 1957 (Alonso Paz, 
Bassagoda y Ferrari, o. cit.: 173).

17  Algunos países latinoamericanos, como Cuba y Brasil, han avanza-
do en este sentido siguiendo las recomendaciones efectuadas por la OMS 
desde la Conferencia de Alma Ata (1978) hasta la reciente Declaración de 
Beijing sobre Medicina Tradicional (2008).
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—Para empezar, ¿cómo nace su interés por 
las plantas?1

—Tengo muy en cuenta que depende-
mos de las plantas. Digamos que todo lo 
que ingerimos y vestimos tiene que ver con 
las plantas; si no las cuidáramos, pobres de 
nosotros. La medicina está unida a las plan-
tas, todo. Pobres de nosotros si no hubie-
ra plantas, no tendríamos ni buen aire, no 
tendríamos comida. Todo lo que comemos 
tiene origen vegetal, aun cuando comamos 
carne, porque antes los animales tuvieron 
que comer vegetal. Me intereso desde siem-
pre, además de tener algo muy especial con 
ellas.

Desde chica a mi papá le gustaban mu-
cho las plantas. Cuando yo era niña nos re-
galó un día de Reyes Magos, a mi hermana 
y a mí, un pedacito de tres por tres de te-
rreno, cerradito, que era la huerta de noso-
tras, y nos convirtió a las dos en fanáticas de 
las plantas. A mi hermana le gustan tanto 
como a mí. Mi cuñado nos dice los domin-
gos: «Vamos a pasear», y después nos dice: 
«No sé para qué les digo, la camioneta pue-
de ir sola a cualquier vivero», porque siem-
pre elegimos algún vivero para ir.

—¿Cómo adquirió el conocimiento sobre las 
plantas?

—Primero que nada, a mis dos abuelas, 
una uruguaya y la otra italiana, les encanta-
ban las plantas. Y ya de niña ellas me cura-
ban con plantas.

1  La primera entrevista fue realizada por Diego Hernández el 12 de julio 
de 2007, en el marco de la investigación «Incorporación de valor agregado 
a los productos botánicos medicinales a través de la recuperación de los 
conocimientos tradicionales» (financiado por DICyT-MEC y la herboristería 
La Botica del Señor). La segunda entrevista fue realizada por Gregorio 
Tabakián el 2 de junio de 2010 para su proyecto de investigación sobre 
las plantas medicinales. La tercera entrevista fue realizada por Gregorio 
Tabakián el 28 de setiembre de 2010 con el objetivo de complementar 
algunos datos de las anteriores entrevistas con vistas a la elaboración del 
presente texto. Las entrevistas fueron unificadas con el criterio de desta-
car los aspectos de mayor interés con relación al conocimiento tradicional 
en fitoterapia y la perspectiva de la entrevistada al respecto.  Las fotos 
fueron realizadas por Gregorio Tabakián a Marion Aguilera en su herboris-
tería y el vivero Pachamama.

Después hice administración, era una 
funcionaria administrativa. Pero un día es-
taba trabajando en la Dirección de Paseos 
Públicos y me enteré de que había un curso 
de jardinería. Coincidía con mi trabajo, pero 
un director muy bueno me dijo: «No hay 
problema, usted se atrasa, y viene en otro 
momento y hace el trabajo». Así que pude 
hacer el curso de jardinería. Pero pasaron 
muchos años hasta que hubo un concurso 
para proveer un lugar en el Jardín Botánico, 
y había muchas personas interesadas, yo 
me enteré a último momento. Yo era muy 
buena funcionaria administrativa, sacaba 
rápidamente todo el trabajo, teníamos que 
sacar una licitación y yo la sacaba en el día, 
entonces no les interesaba que me fuera de 
ahí, pero a mí me gustaba lo otro, y a último 
momento viene un señor y me dice: «Mirá, 
Marión, que hoy es el último día para ano-
tarte». Me apunté, pero iba una persona 
sola, se presentaban tres personas del Jar-
dín Botánico, más un experto, ¡más yo qué 
sé cuánta gente había! «No importa… ¡Si lo 
pierdo, lo pierdo!», dije. ¡No hay caso! Y lo 
salvé, fui yo la que lo salvó.

Después tuve que pelearme para irme 
al Jardín Botánico. No me dejaban ir, has-
ta que me peleé para poder irme, tuve que 
pelearme para irme. Pero trabajar con Atilio 
Lombardo… para mí fue fantástico apren-
der con él. ¡Un sabio! Nace cada mil años 
una persona así. He visto cosas… Yo estaba 
con él trabajando, caía una persona con algo 
en la mano y él ya sabía lo que era. Sabía de 
entrada, aunque fuera un pedacito peque-
ño, lo que era y para qué era. Era un auto-
didacta.

Se dio el lujo de darles clase a todos los 
ingenieros agrónomos en la Facultad de 
Agronomía, y fue Profesor Emérito de la 
Facultad de Agronomía. Una vez los alum-
nos, para embromar, le pusieron varias ho-
jas —las hojas de las gramíneas son envai-
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nadas—, y él usaba lentes, pero para mirar 
las plantas se los sacaba, entonces sacó de a 
una, ¡de a una hojita, eh!: «Esto es tal cosa», 
lo apuntó, «esto es tal otra», lo apuntó, «esto 
es tal otro. No hagan esta broma, mucha-
chos, vengan a mí, yo les digo lo que es». 
¡Impresionante!

Fue una alegría muy grande trabajar con 
él, porque no era un trabajo. Recuerdo que 
una vez —te cuento para que tengas una 
idea— le digo: «Lombardo, ¿me deja salir?, 
porque mi sobrina necesita un títere y voy a 
ir a comprárselo». Y me dice: «¿Usted va a 
ir a comprar un títere? ¿Por qué no lo hace-
mos?». ¡No sabés el títere espectacular que 
hizo! Me enseño, pusimos a hervir hojas 
de diario, e hizo el títere más impresionan-
te que te puedas imaginar. Le sacó los ojos 
una muñeca vieja y se los puso, después yo 
le hice el vestido, era algo fuera de serie. 
Personas así nacen cada tanto.

—¿Y cuándo empezó con la herboristería?
—Con la herboristería empecé cuando 

dejé el Jardín Botánico, después de 45 años. 
Yo ya sabía que iba a extrañar mucho la 
cuestión de las plantas. Empecé primero con 
los árboles, después seguí con los arbustos, 
después seguí con las matas, después seguí 
con las plantas florales, después seguí con 
los bulbos, con las plantas crasas y por últi-
mo… Claro, lo hice bien sin querer, porque 
las plantas medicinales me interesaron des-
de siempre. Pero entre las plantas medici-
nales hay árboles, arbustos, bulbos, y tenía 
que aprenderlo todo para saber.

—¿Y eso fue lo que la fue llevando, uno por 
uno, hasta las plantas medicinales?

—Claro, hasta que por último hice las 
plantas medicinales y dije: «Como me voy 
a tener que ir del Jardín Botánico —porque 
toda etapa se cumple— y voy a estar mal, 
voy a extrañar, vamos a hacer lo siguiente: 
pongo la herboristería». Y lo hice bien, por-
que no extrañé tanto, estoy trabajando con 

plantas, y además nadie me puede traer 
una planta que yo no conozca, porque ya 
digo: «¡Esto no es!».

—Además da cursos sobre plantas.
—Claro, yo también ingresé a la Escue-

la Municipal de Jardinería. En un tiempo 
se buscaban profesores y yo entré, daba la 
parte práctica. A los alumnos les enseñaban 
a injertar, y yo en el campo les enseñaba 
cómo se hace el injerto. Les enseñaban un 
acodo, y yo en el campo les enseñaba cómo 
hacer el acodo.

Me gusta enseñar, me siento bien ense-
ñando. Eso es lo que yo extrañaba mucho, 
porque estuve muchísimos años enseñan-
do en la Escuela Municipal de Jardinería. 
También enseñé en el CECAP, el Centro de 
Capacitación y Producción del Ministerio 
de Educación y Cultura. Solo hay chicos 
muy pobres y algunos delincuentes. Estu-
ve varias veces que me voy, que me que-
do, porque eran muchachos muy difíciles. 
Te hacían pichí adentro de la máquina de 
cortar césped, hacían cualquier disparate, te 
rompían los caños del agua, no tenías cani-
lla. ¡Una cosa terrible!

Sin embargo, vos sabés lo que puede el 
afecto, ¿no?, porque lo único que les faltaba 
a ellos era afecto, y a mí me faltaba saber en-
señar de otra manera. Porque yo enseñaba 
catedráticamente a gente que tenía cultura, 
pero ellos no la tenían, no como nosotros, 
tenían otro tipo de cultura. Ahí me bajé del 
carro y aprendí mucho, aprendí mucho 
más, es mejor enseñar de esa manera que 
enseñar de la otra.

—Entonces fue un largo recorrido hasta que 
empezó con la herboristería. Y las plantas que 
hay acá ¿son cultivadas por usted misma?

—Algunas son mías, las cultivo yo, pero 
otras las compro. Por ejemplo, acá no hay 
uña de gato peruana, es una planta impor-
tada. Acá no hay maca, es una planta im-
portada; no hay gingseng, que es de Corea, 
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es una planta importada; no hay hamame-
lis, es de Estados Unidos. Hay una cantidad 
de plantas que no hay acá.

—¿No hay porque no crecen acá?
—Cuando no es el lugar apropiado vi-

ven malamente, entonces tenés que estar 
trayendo siempre semillas. Yo tengo un 
señor que recoge plantas de lugares muy 
puros, que me trae plantas nuestras como 
congorosa, carqueja. Algunas me trae mi 
sobrina, me corta del campo de ella, por 
ejemplo la cola de caballo me la trae el espo-
so de ella. Ayer vino un amigo que me trajo 
del jardín de él una bolsa llena de granada, 
y otra señora que vive por acá me trajo una 
bolsa grande de cedrón. Lo que no hay, lo 
compro.

—¿Tiene confianza en las personas a quienes 
les compra?

—Yo tengo que saber primero. Le com-
pro a un señor que vive en San Carlos, que 
ojalá tuviera él todo. Tú no sabes cómo ven-
de las cosas, parece que las cortara una a 
una exactamente, tiene una prolijidad… Te 
muestro un ejemplo para que veas… Mirá, 
flores solas, nadie te vende flores solas, to-
dos te venden con ramas. Esto son flores 
solas. Son las flores lo que sirven, la gente te 
manda una cantidad de ramas, porque las 
ramas pesan.

Algunas plantas son muy caras, por 
ejemplo el gingseng es muy caro, carísimo, 
te lo venden en dólares. Es cara la maca, es 
caro el hamamelis, pero vos por eso no vas 
a dejar de vender. Yo trato de tener de todo, 
y en este momento ya se está registrando 
que acá en el medio soy la que tiene plantas 
que no tienen en otro lado, porque aunque 
sea un poquito tengo.

Con el señor que importa ya sabemos 
las reglas. Una vez me trajo dos cosas, dijo: 
«Mire, esto son dos muérdagos, este es más 
barato, este es más caro». Yo dije: «Déjeme-
lo que yo después le hablo». ¡Pero este está 

loco! Lo llamo y le digo: «Venga para acá 
que quiero hablar con usted». Al final vino: 
«Esto que usted me trae, esto es muérdago, 
esto no es muérdago. ¿A quién se lo va a 
vender? ¿Lo va vender como muérdago? 
¿Alguien se lo va a comprar?». Yo no se lo 
compro, porque estoy engañando a la gen-
te.

—Hay mucha gente que viene acá y me 
dice: «Dígame qué es esto», lo compran en 
otro lado… ¡Ay! A mí me queda feo, pero 
le venden cualquier cosa. Estaba pensan-
do que no es de maldad, es que la gente no 
sabe. El caso de la salvia: venden salvia tre-
padora por Salvia officinalis.

—¿Y qué plantas son las que más se venden?
—La hierba más vendida en el mundo 

es el Ipericum perforatum, la yerba de San 
Juan. Está de moda, es la más vendida por-
que sirve para tratar el estrés, que es la gran 
enfermedad de nuestra época. La yerba de 
San Juan actúa sobre el cortizol, a nivel del 
cerebro, que es lo que genera el estrés.

Luego la uña de gato peruana, para el 
cáncer, porque se descubrió que las células 
de cáncer son anaeróbicas. El epilobio se 
lleva mucho para desinflamar la próstata y 
la salvia para la menopausia, porque tiene 
progesterona.

De las autóctonas, las que más se ven-
den son la congorosa y la cola de caballo. 
La cola de caballo es muy buena para los 
cálculos, porque dilata los uréteres y te per-
mite sacarlos del riñón. La carqueja como 
hepatoprotector. Yerba de pollo, que es la 
Alternanhtera repens, para el empacho.

—¿Hay alguna planta que usted piensa que 
la gente debería usar más, y no se conoce?

—Lo que pasa es que a la gente le fal-
ta información. La marcela se usa mucho, 
pero igual está subaprovechada. Usted sabe 
que recupera neuronas, es lo que están estu-
diando en el laboratorio Clemente Estable 
y en la Facultad de Química. Yo tomo té 
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negro con un puñado de flores de marce-
la todos los días. Y yo vendo solo las flores, 
porque mirá que en otras herboristerías te 
venden la flor con el tallo y todo, que es una 
porquería pero queda pesando más.

—¿Qué visión cree que hay en la sociedad 
sobre el uso de las plantas medicinales?

—Te explico, cuando las papas queman 
la gente viene corriendo a buscar plantas 
medicinales. Pero ahora la gente quiere 
todo lo natural, está cansada, hay gente 
que toma catorce remedios por día. ¡Yo no 
sé cómo el médico no se da cuenta! ¿Cómo 
están interactuando en el organismo de la 
persona? Uno para que esté despierto, otro 
para que esté alegre, el otro para que duer-
ma… es un disparate. Mucha gente viene 
con problemas serios; yo digo: no hay nin-
gún psiquiatra ni ningún psicólogo que lo 
mejore si usted no quiere. No hay ningún 
milagro, ninguna hierba va a hacer un mi-

lagro, usted tiene que poner de su parte. Es 
verdad, si no ponés de tu parte las cosas no 
salen.

—Pero lo cierto es que las plantas son más 
efectivas de lo que se cree…

—Creo que ahí en general el tema fun-
ciona por efecto placebo. Te cuento lo que 
vi yo. Al profesor Atilio Lombardo viene 
un obrero y le dice que no puede dormir, 
que le indique alguna planta para dormir. 
El profesor Lombardo le dice: «Vaya al lado 
del vivero de Introducción, agarre una hoji-
ta de tal y tal característica, y hágase el té». 
Le estaba indicando el burucuyá. Luego 
Lombardo vio que habían sacado de ahí el 
ejemplar. A los 15 días vuelve el obrero, y 
dice que le había ido muy bien, que ahora 
duerme bárbaro. El hombre había agarra-
do Ipomea caidica, que no es para dormir, ni 
para nada, no tiene usos medicinales. Había 
actuado el efecto placebo. Yo tengo muchos 
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médicos amigos, y uno una vez me dijo que 
el 50 % de la mejoría está asegurada por la 
psiquis, el efecto placebo.

—¿Y usted ha dejado de consumir medica-
mentos por las plantas?

—Yo no tomo medicamentos, y en lo 
posible trato de que la gente no los tome. 
Por ejemplo, viene gente que está tomando 
Atorva y todas esas cosas que hacen un mal 
terrible. Yo estuve, no hace mucho, con un 
doctor, Méndez Iriarte, y estábamos frente 
a cámaras en el canal 12, en el programa 
Esta boca es mía. En un momento dado le 
dije: «Doctor, ¿qué tiene de malo en que yo 
cure el colesterol con garbanzos y con con-
gorosa? Si yo no llego a curar a la persona 
no le agrego nada, no la daño para nada. 
¿Qué me dice usted de los remedios que 
usted manda?». Algunos dañan, y él, muy 
honestamente, dijo: «No hay un solo reme-
dio que la medicina alopática mande que 
no sea malo para el hígado». Entonces… 
vamos hacia las plantas. Por supuesto, si 
tuvieras una infección y me decís: «Tengo 
una infección», yo no te voy a decir: «Tomá 
llantén, lavate con esto…». Andá rápido y 
tomate un antibiótico porque te puede ha-
cer una septicemia. Yo no digo olvidarse de 
los médicos, digo trabajar en conjunto, cosa 
que los médicos no quieren, no sé por qué.

—¿No les sirve, capaz?
—Tienen que darse por vencidos, por-

que incluso médicos… Acá vino un médico 
que yo quería muchísimo a buscar plantas. 
Tenía un cáncer generalizado. Tiró bastante 
con las plantas, pero luego ya no le hacían 
nada, nada. Por lo menos se sacó los dolo-
res, se trata también de la calidad de vida 
que tú lleves. Nadie te dice hasta ahora, ni 
plantas ni médicos, que vas a ser infinito. En 
cualquier momento te morís, entonces tratá 
de vivir la vida lo mejor posible.

—¿Cómo se consumen en la actualidad las 
plantas acá? ¿Usted ha visto en Uruguay for-

mas de consumo que le llamen la atención?
—Acá lo que más se acostumbra es en 

infusión. O si no, en decocción, pero ahí 
ya hay que tener conocimiento porque se 
liberan una cantidad de principios activos 
que pueden ser buenos o no, según el caso. 
El tilo hervido, por ejemplo, del que todo 
el mundo habla, en decocción es tóxico. 
Cuando se dice que se hierva el tilo —que 
muchas veces lo dicen hasta los propios 
médicos—, es para que el vapor haga efecto 
en las vías respiratorias superiores, o en la 
garganta. La anacahuita, en cambio, no es 
tóxica hervida.

El eucalipto, al igual que el tilo, se hierve 
pero no se toma, es para vaho.

También hay algunas que se pueden 
hervir pero con muchísimo cuidado con los 
tiempos: el marrubio se hierve, pero apenas, 
para la hepatitis, no se puede dejar mucho 
tiempo hirviendo. La uña de gato peruana, 
por ejemplo, se deja en remojo dos horas 
y ahí se hierve solo cinco minutos, porque 
luego ya es tóxica. He visto gente que hierve 
de más la uña de gato peruana y se intoxica, 
con consecuencias en el aparato digestivo.

De todos modos, la forma más inofensi-
va de tomar una planta siempre es la infu-
sión. Igual, aun con la infusión hay que te-
ner algunos recaudos. Por ejemplo, a veces 
la gente cree que si pone mucha cantidad 
va a actuar más rápidamente. Pero no, en 
algunas especies hay que tener cuidado con 
la cantidad que se consume.

Otra forma de consumo que también 
era característica en ciertos lugares es el 
macerado, dejar la planta en agua durante 
mucho tiempo. O la tintura, con alcohol. La 
gente también usa mucho los vahos para la 
gripe o problemas de este tipo.

—¿Y hay alguna receta o preparado de plan-
tas que le haya llamado la atención?

—Una vez estábamos con el Jardín Bo-
tánico en la laguna Negra haciendo un 
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curso de flora indígena. En ese momento 
la colonia de salesianos estaba dirigida por 
el padre Raúl Dutra, y yo estaba con tos. 
Entonces él hizo lo siguiente: en una taza 
puso azúcar, hojas de arrayán, y luego vino 
con una brasa de marlo de choclo, quemó 
el azúcar en la taza y le echó agua. Es un 
quemadillo hecho de una forma distinta, 
que me pareció original, y en mi caso fue 
efectivo.

—A veces la gente combina diferentes plan-
tas.

—Cuando se combinan varias plantas 
se llama tisana. Para combinar plantas hay 
que saber un poco. Yo veo, por ejemplo, 
que ponen plantas contradictorias en los 
paquetes de yerba mate con yuyos que ven-
den ahora varias marcas. A veces ponen en 
el mismo paquete plantas para subir y bajar 
la presión, lo que es absurdo. En cambio, 
hay algunas inofensivas y que está bien que 
pongan porque son carminativas, depurati-

vas o para los gases. Por ejemplo, está muy 
bien que le pongan melisa a la yerba mate, 
como sedante.

—¿Hay plantas que cuentan con una tradi-
ción en cuanto a su forma de consumo y utili-
zación?

—Sí, por ejemplo, una tradición es la 
yerba mate. El uruguayo está muy unido a 
la yerba mate. Nosotros en Uruguay tene-
mos yerba mate, si tú vas a Treinta y Tres 
hay un lugar llamado Yerbalito, justamente 
lleno de yerba.

—¿Existe alguna diferencia entre las formas 
de consumo tradicional y las actuales?

—No, más o menos es siempre igual. 
Quizás ahora se ha valorizado más.

—En la actualidad, ¿sabe si se han incorpo-
rado nuevas plantas a las ya tradicionales?

—Atilio Lombardo en su libro, el prime-
ro que salió sobre la flora uruguaya, tiene 
245 plantas detalladas. En este momento 
Carlos Brussa, director del Jardín Botánico, 
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sacó un libro que completa un total de 302 
plantas.

—¿A qué se debe?
—Cuando Atilio Lombardo hizo ese li-

bro no había tantos medios como hay aho-
ra. Sabés con qué sacrificio… Porque lo ha-
cía todo él, ahora vas con la computadora 
abajo del brazo y enseguida sabés. Hoy se 
puede acceder a lugares diferentes y eso 
facilita los descubrimientos. Recuerdo con 
qué lupa trabajaba él, una lupa de mano 
con un vidrio grande, que si se te caía en el 
pie te hacía un agujero.

—¿Conoce alguna costumbre de consumo de 
plantas medicinales que sea originaria de los in-
dígenas de la región?

—Sí, los charrúas usaban el ceibo como 
droga, para el hambre y energía. En las mi-
siones jesuitas se atribuía al cura Montene-
gro el bálsamo de las misiones, que consis-
tía en hervir mucho la anacahuita, hasta que 
quedara como un jarabe espeso; se usaba 
para los bronquios, las heridas, para todo, 

como una panacea. Él explica que no era el 
inventor de eso, que era de los indígenas. 
Había obligación de enviar dos botellones 
por año al rey de España.

No olvides que acá lo cultural está todo 
muy mezclado. Estaba construyéndose 
Montevideo colonial y un colono le dice a 
un familiar en una carta: «Hay buen rome-
ro, hay buena menta, y buena manzanilla», 
que eran todas europeas, pero las veían en 
otras plantas locales con parecidos. Y agre-
ga: «Buen burucuyá y buena yerba del po-
llo», que sí son de acá. La cultura se estaba 
enmarañando, ahí te das cuenta.

Hay plantas que creemos que son nues-
tras, por su uso tradicional, pero son extran-
jeras. El cardo, por ejemplo, se trajo de Casti-
lla, y los gauchos lo usaban para hacer cuajar 
rápidamente la leche, se lo ponían a la leche.

—Pero esas costumbres que contó se han per-
dido. ¿Hay tradiciones nativas en el uso actual 
de plantas medicinales? ¿Hay tradiciones que se 
mantengan hasta la actualidad?
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—No tanto. Desgraciadamente durante 
muchos años los niños de la escuela cono-
cían muchísimo más las plantas de otro lado 
que las nuestras. Nosotros somos un país 
europeizado, es decir, tenemos mucho más 
conocimiento sobre lo europeo que sobre lo 
nuestro, porque desgraciadamente, gracias 
a Rivera, mataron a todos los indios. Pero 
la gente del interior tiene un conocimiento 
más rico que nosotros acá en Montevideo.

—¿Cómo considera que se transmite el cono-
cimiento a las nuevas generaciones?

—Los conocimientos sobre el tema pue-
den pasar de generación en generación, las 
recetas de las abuelas se repiten mucho en 
algunos lugares. Yo te decía que tenía dos 
abuelas, una italiana, que sabía mucho de 
plantas, y otra criolla, que era medio cha-
rrúa, tenía incluso la marca mongólica. La 
abuela italiana me decía: «¡Andá a buscar el 
mercurio, nena!», y yo iba a buscar el mer-
curio. Y después decía: «¿Cuál será el mer-
curio?». Después aprendí, se llama Modiola 
caroliniana. La criolla me transmitió lo de las 
flores cordiales. Yo tenía una tos perruna, 
me acuerdo que me ponía flores cordiales 
y manteca de cacao; hasta que tuve como 50 
años no supe lo que eran las flores cordiales, 
a pesar de estar en el Jardín Botánico y ser 
botánica. Las flores cordiales se hacen con 
flores de tilo y de borraja. El tilo es ansio-
lítico y la borraja te hace transpirar. Está la 
idea generalizada, de tradición, de que su-
dar saca los males.

Mi abuela criolla era sabia. Cuando toda-
vía no era muy vieja, tenía 70 y pocos años, 
tuvo un ataque, le dio un accidente vascular 
y quedó con la boca torcida, no conocía a 
nadie. Sin embargo recuperó todo, volvió a 
estar bien, bien de bien. Un día la encuen-
tro, había puesto una florcita de marcela, 
que tomaba todos los días, y le había puesto 
café arriba. Le digo: «¡Abuela! ¿Qué estás 
haciendo?». «¡Escuchame, nena! La marce-

la me baja la presión, y si yo le pongo café, 
no ocurre eso». Entonces tomaba la marcela 
con café. Se murió a los 92 años perfecta-
mente lúcida, inteligente.

También me hacían un jarabe para la gri-
pe, un quemadillo que se hacía poniendo 
hojas de anacahuita en una olla, con cebolla 
para remover los mocos, y azúcar. Todo eso 
se quema, luego se agrega una taza y cuarto 
de agua, y ese jarabe se toma. Otra vez, de 
niña me estaban por operar, por sacarme las 
amígdalas, y mi abuela dijo que no. Me em-
pezó a dar yerba de la piedra para gárgaras, 
y nunca me operaron. En lugares donde 
hay yodo la planta es mejor, así que puede 
ser que en Rocha se use más.

También el Jardín Botánico hace una 
labor muy importante, desde hace unos 
años hace el curso de flora indígena dos ve-
ces por año. Entonces hay una cantidad de 
gente nueva que aprende los valores orna-
mentales de la planta indígena, incluso los 
frutales que se están introduciendo.

—Así que es muy importante la transmisión 
de los conocimientos sobre plantas medicinales.

—Antiguamente los conocimientos mé-
dicos estaban en manos de los curas que 
traducían libros, entonces se asumían doc-
tores. Cuando en la antigua Europa las 
mujeres empezaron a curar, por tener a su 
cuidado niños y ancianos y estar en contac-
to con la cocina, eran perseguidas por los 
religiosos por no estar capacitadas.

—Y volviendo a las formas de consumo, 
¿también hay formas de consumo colectivo, tipo 
ritual?

El mate es el ejemplo de ello en Uru-
guay. Ahí se ve cómo se desarrolla un có-
digo de lenguaje a partir de ello: el tema de 
que se pasa de un lado, en un sentido, con 
tal o cual gesto, a determinada temperatura, 
etcétera. Y ello tiene sus significados.

Hay una historia de que las solteronas 
cebaban mate con sangre de la menstrua-
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ción en el agua y ruda, y ahí enamoraban 
a los muchachos que tomaban de ese mate.

También hay tradiciones colectivas, que 
dependen más de lo que en cada lugar le 
agreguen a eso. En Semana Santa, por ejem-
plo, en Treinta y Tres salen las señoras con 
un bastón con un clavo en la punta a reco-
rrer el campo. Matan las víboras con el cla-
vo, y recogen marcela. Es decir, en el mismo 
acto matan lo malo del mundo y traen lo 
bueno, que serían las cosas de Dios (la mar-
cela de viernes santo).

—¿Conoce alguna historia interesante aso-
ciada a las plantas medicinales?

—La yerba de San Juan se llama así por-
que es de origen bíblico. Herodes, que era 
emperador, se enamora de la cuñada, y con 
su anuencia mata a su hermano para que-
darse con ella. La hija del hermano muerto 
se llama Salomé, que bailaba muy bien. San 
Juan Bautista predica, y señala a Herodes 
como pecador por matar a su hermano, 
ante lo que Herodes lo mete preso. Luego, 
está Salomé bailando la danza de los siete 
velos, y deja fascinado a su tío, el rey. Este 
le dice: «Pídeme lo que quieras, y te lo con-
cederé», y su madre le dice al oído: «Pídele 
la cabeza de san Juan», y Salomé se la pide. 
Se la traen en fuente de plata. La historia es 
que donde cayó la cabeza crece la yerba de 
San Juan. Y claro, lo que pasa es que la yer-
ba de San Juan da una flor muy grande para 
el tamaño de la planta, que es chiquitita. Y 
es de un amarillo dorado espléndido. Vos 
agarrás esa flor, la ponés en alcohol y queda 
rojo-rojo como la sangre. Es que la hiperici-
na, que es lo que tiene la flor, es roja.

—Es interesante esa historia. ¿Conoce más 
relatos sobre el origen de las plantas?

—Con la menta también hay una histo-
ria parecida. Memphis era una muchacha 
hermosa que se enamora de un hombre 
casado. La mujer, que era una arpía, se da 
cuenta de eso, y llama a los dioses para pe-

dirles que la conviertan en una planta oscu-
ra, miserable, que viva en la humedad y na-
die sepa hallarla. Y su mandato se cumplió, 
se convirtió en una planta así. Pero a uno de 
los dioses le dio lástima, entonces, si bien no 
pudo sacarla del hechizo, le dio la fragan-
cia de la menta. Entonces lo que la esposa 
quería, que era que su marido no la pudiera 
hallar, no se cumplió, porque si la pisaban, 
por la fragancia igual lograban dar con ella.

Sobre la achicoria, había una muchacha 
bonita, de ojos azules, cuyo novio se fue a la 
guerra. Ella le dijo que lo iba a esperar siem-
pre, pero a él lo matan y no vuelve. Enton-
ces ella lo busca por todos los caminos del 
pueblo. Los dioses, viendo que ella siempre 
estaba en los caminos, aunque lloviera y hu-
biera tormenta, la convierten en la achico-
ria, cuyas flores son azules, como los ojos de 
ella. Así ella está en todos los caminos del 
mundo esperándolo.

Son todos cuentos europeos, de plantas 
europeas. Los mitos y leyendas sobre plan-
tas autóctonas en general no son tan conoci-
dos, si es que aún existen.

—¿Cree que se podría considerar el consumo 
de plantas medicinales de uso tradicional como 
parte de nuestro patrimonio cultural y social?

—Las plantas son nuestro patrimonio, 
por supuesto que sí, ¡son nuestro patrimo-
nio!

Si consideramos que son las plantas las 
que mejor retienen el suelo y la parte más 
rica es la primera capa, que es donde se de-
sarrolla la vida del hombre, ¿quién defiende 
mejor que nada nuestros suelos? Las plan-
tas, las plantas indígenas defienden más 
que nada el suelo. El hombre depende en-
teramente de la planta.

—Alguna reflexión personal que quiera com-
partir sobre las tradiciones con relación a las 
plantas como patrimonio…

—Si tú tomás algunos autores importan-
tes de nuestro país, como Javier de Viana, 
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que han escrito sobre nuestra tierra, vas a 
ver que les dan mucha importancia a las 
plantas. En los cuentos siempre hay plan-
tas, relatos de cómo los chicos iban al monte 
a buscar pitanga en primavera. Incluso el 
enamorado habla de la chica con besos de 
gusto a pitanga y con labios de color pitan-
ga, es decir, que forma parte de nuestra cul-
tura.

El Jardín Botánico el Día del Patrimonio 
se abrió para mostrar. Tener en plena ciu-
dad 14 hectáreas con una colección impor-
tante de plantas exóticas y plantas indíge-
nas es muy importante. El Jardín Botánico 
está organizado por plantas de cada país, y 
lo más interesante de todo es que tiene un 
invernáculo precioso que data del siglo XVIII.

Es un lugar realmente lindo, lleno de 
paz. Incluso es un relicto de animalitos.
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Entrevista a Margot 
Paulino Zunini

Javier Taks*

—¿Quién es Margot Paulino Zunini?
—Como científica me definiría como química. Soy una química, 
con un grado de Química Farmacéutica y un doctorado en 
Química. Como investigadora específicamente, tengo una 
especie de dualidad en la actualidad. Porque mi tesis de 
doctorado se basó en estudiar nuevos medicamentos para esa 
enfermedad terrible que es la enfermedad de Chagas. Y en el 
desarrollo de la tesis ingresé en un área que vincula la química, 
la bioquímica, la biología y la informática, identificada como 
bioinformática estructural. Su objetivo es manipular estructuras 
de proteínas, dibujarlas, ver cómo funcionan, dónde funcionan, 
en qué partes de ellas se pueden unir moléculas químicas, 
cómo y por qué lo hacen. Es un mundo maravilloso de vínculo 
entre las grandes áreas científicas, pero muy teórico. Más 
adelante en mi carrera académica aparece la conexión con 
los productos naturales, comenzamos a estudiar moléculas 
químicas que están en productos naturales que pueden tener 
una acción en alguna de esas proteínas. Lo cual nos llevó 
inmediatamente a la necesidad de volver a recordar nuestros 
conocimientos de «laboratorio húmedo» e instalar pequeñas 
áreas experimentales para analizar productos naturales como 
propóleos u orujos.
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—¿Quiénes son nosotros?
—Nosotros son las personas que me en-

señaron, las personas a quienes yo enseñé 
y los colegas que están en niveles paralelos, 
es decir, la comunidad científica. En ningu-
no de estos casos hice un trabajo individual, 
salvo en mi tesis de doctorado. Felizmente, 
esa comunidad científica, en los últimos 
años, debido a nuestro ingreso al tema de 
los productos naturales, se ha poblado de 
actores nacionales extrauniversitarios, por-
que en general nosotros hablamos de comu-
nidad internacional pero es comunidad interna-
cional académica. Es muy fácil para nosotros 
contactar a un colega y pedirle ayuda en 
cualquier parte del mundo, que venga o ir 
nosotros, o intercambiar estudiantes.

Lo que para mí es muy bueno en esta úl-
tima época es la conexión con el mundo, con 
la sociedad, en la otra fase que no es univer-
sitaria; por ejemplo, con empresarios, que 
es un vínculo difícil de establecer. Porque 
el empresario tiene una formación y una 
tarea diaria o una estrategia de vida muy 
diferente de la del académico. Creo que no-
sotros tenemos que lograr un vínculo con el 
empresario yendo hacia él. El empresario 
no necesariamente tiene la misión de vin-
cularse; estamos hablando del vínculo em-
presa-universidad. Tenemos un muy buen 
vínculo con la Sociedad Apícola Uruguaya, 
por ejemplo. Son un conjunto de pequeños 
y grandes emprendedores, apicultores, que 
tienen la característica de ser gente con una 
cultura muy amplia, muy curiosos e intere-
sados en que ingrese el ambiente académico 
en el ambiente de ellos. Y que además saben 
que su producto es de mucha actividad en 
la empresa farmacéutica, también. Quieren 
que eso se explote, y el vínculo con la uni-
versidad les viene muy bien.

Entonces, cuando hablo de nosotros estoy 
hablando de toda una serie de personas sin 
las cuales el científico en este momento no 

puede trabajar. En la base del nosotros pre-
cisamos mano de obra entrenada: hay que 
formar estudiantes. Muchos de nuestros 
trabajos pasan por el desempeño brillante 
de un estudiante nuestro. Cuando no te-
nemos estudiantes a los cuales transferir 
nuestros conocimientos, tenemos que hacer 
nosotros, los académicos, los trabajos. Un 
poquito es lo que me pasa a mí en este mo-
mento.

—¿Cómo es el trabajo de modelizar una mo-
lécula de propóleos y sus reacciones?

—Primero hay que saber cómo es, des-
pués cómo reacciona, y después hay que 
documentar eso para que toda la comuni-
dad empiece a reconocerlo. El propóleos, 
por ejemplo, tiene una cantidad enorme de 
moléculas químicas dentro, pero lo que nos 
interesa de ellas son los fenoles. Los fenoles 
son un conjunto de moléculas con algunas 
partes comunes (un grupo llamado OH) y a 
su vez con una gran diversidad, lo que hace 
que cada una de ellas contenga una forma 
tridimensional específica. Hablar de fenoles 
no es hablar de una sola molécula, sino de 
una serie. Cada una de ellas tiene su propia 
peculiaridad. Dentro de lo común son muy 
diversos, y esa diversidad es un área de es-
tudio del químico. Nosotros podemos lle-
gar a decir o a interpretar por qué, si tienen 
una forma determinada, van a reaccionar 
de determinada manera. Los fenoles, cuan-
do ingresan a un ser vivo, se encuentran 
con otras moléculas y son capaces de des-
encadenar eventos dentro de ese ser vivo.

Algo reconocido a nivel mundial es que 
los fenoles son antioxidantes. Es decir, en-
tran a un ser vivo y se oxidan antes que otras 
moléculas, evitando su oxidación. Por ese 
motivo se denominan antioxidantes. Al igual 
que las vitaminas C y E, los fenoles inter-
cambian electrones con otras moléculas, 
entregan y aceptan electrones. Los fenoles, 
de la misma manera que la vitamina C, na-
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vegan por el organismo porque son hidro-
solubles (es decir que se disuelven en agua); 
pero además, como la vitamina E, pueden 
quedar atrapados en regiones de lípidos, 
porque tienen partes de sus estructuras que 
los hacen un poco solubles en grasas, o sea 
son parcialmente lipofílicos. Los científicos 
debemos determinar, o más bien predecir, 
cuándo van a tener un comportamiento u 
otro basándonos en el conocimiento que 
desarrollamos de sus estructuras. Para ello 
modelizamos (y por ende establecemos su 
estructura tridimensional), y luego, para 
predecir las propiedades asociadas a su es-
tructura, realizamos simulaciones compu-
tacionales.

—¿Cómo es la relación entre el micromundo 
de las moléculas modelizadas y el macromundo 
de lo visible?

—Ah, bueno, es casi una cuestión de fe, o 
de confianza, te diría, entre ambos mundos. 
Porque si yo le digo a un productor: «Mire, 
adentro de este cascote (el propóleos es una 
especie de piedra marrón) usted tiene una 
molécula con esta forma, carga, energía, 
propiedades», él te dice: «Sí, bárbaro», y 
muy probablemente nos crea, pero es posi-
ble que ese conocimiento le resulte alejado 
de su diario contacto con el producto y que 
necesitemos afianzar el vínculo para hacer 
utilizable el conocimiento que desarrolla-
mos. Pero nosotros sí sabemos que esa es 
la forma. Usamos computadoras y —a ni-
vel bioinformático— tenemos la capacidad 
de decir cuál es la forma y cómo reacciona, 
siempre usando algún paradigma, ¿no? 
Queremos que ese conocimiento teórico 
pueda ser utilizado a favor de la valoriza-
ción y mejora del producto. Esperamos que 
ese conocimiento aumente el valor agrega-
do del producto y que ayude al productor, 
al vendedor y al comprador a desarrollar 
productos mejorados.

—Vos has tenido relación tanto con apicul-

tores como con productores de vino; ¿cómo ca-
lificarías el conocimiento que ellos tienen de su 
realidad?

—Los apicultores son empresarios y los 
productores de uvas o vinos son empre-
sarios. Los productos que manejan tienen 
mucho desarrollo de conocimiento, que 
excede, posiblemente, la necesidad empre-
sarial de tener un producto para la venta. 
El vino, por ejemplo, está asociado desde 
hace muchos años a la llamada paradoja me-
diterránea: las zonas del Mediterráneo que 
tienen una dieta muy elevada en grasas han 
sido evaluadas y se ha establecido que tie-
nen una incidencia de infarto al miocardio 
muy baja, que se ha asociado a una ingesta 
de vino tinto diaria. Esto ha dado lugar a la 
paradoja mediterránea, que es: ingesta rica 
en grasas, bajo infarto de miocardio. ¿Por 
qué ocurriría tal paradoja? Supuestamente 
por el consumo de vino tinto diario (una 
copa al día).

Desde el punto de vista científico esta 
correlación es aceptable porque hay teorías 
que proponen que, como los vinos tienen 
una cantidad enorme de fenoles que son 
antioxidantes, esto podría provocar en el 
organismo una buena circulación de coles-
terol «bueno», con lo cual se estaría, a su 
vez, colaborando con una baja incidencia 
del infarto al miocardio. No hay un mensa-
je clarísimo (es decir, si uno lee la literatura 
científica no puede sacar una conclusión 
contundente al respecto) que diga: «Sí, eso 
es porque tiene fenoles», podría haber una 
suma de otros efectos. Por ejemplo, al ser el 
vino una bebida alcohólica, el alcohol en sí 
mismo puede realizar un efecto vasodilata-
dor que coadyuva. Pero la paradoja medi-
terránea es algo que tiene que ver con un 
conocimiento popular del vino que te lleva 
a decir: «Tomá un vaso de vino tinto, que 
es bueno para el corazón». Ese es el conoci-
miento popular sobre el que tú me estabas 
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preguntando. En cuanto a los propóleos, 
bueno, «tomá este jarabe de propóleos que 
es bueno para la garganta». Y es bueno para 
la garganta, es antiinflamatorio, es antisép-
tico, eso viene del conocimiento popular.

Ahora, si habláramos de otros temas y 
no de una empresa como la de los vinos o 
la de los propóleos, si habláramos más del 
tema de las plantas medicinales, cambiaría-
mos un poco el marco. Mis colegas de fito-
terapia, con el doctor Heinzen a la cabeza, 
han publicado muchos relevamientos de 
plantas medicinales y sus usos. Vas a cual-
quier parte del mundo y en cada región 
tienen su «libro», o sea, su conocimiento 
documentado. En Antofagasta tienen un 
libro: Relevamiento de las plantas autóctonas 
del norte chileno y sus propiedades. ¿De dónde 
viene el conocimiento de las propiedades? 
De que le preguntan a la gente: «¿Y usted 
para qué usa este yuyito?». «Yo lo uso para 
el estómago, y cuando tengo una lastima-
dura me pongo una hojita o me pongo la 
corteza.» Así es que empezamos a estudiar 
plantas del norte chileno para el Chagas, 
porque hay una comunidad, Paposo, en el 
medio de Chile, que consume un tecito que 
se llama té de burro. Paposo está en el medio 
de una región con una alta incidencia de en-
fermedad de Chagas y esa población no tie-
ne Chagas. Consumen ese té cuando están 
«mal de la guatita» (el estómago), no para 
protegerse del Chagas, sino porque les ali-
via el malestar de estómago. Pero de paso, 
se están protegiendo contra una enferme-
dad que es un flagelo en esa zona.

Entonces, el conocimiento popular viene 
—como lo dice la palabra— del consumo 
de la persona que encuentra un yuyito y lo 
prueba. El científico lo que hace es anotar 
eso. Creo que no podemos compararlos, 
pero tenemos los manuscritos de Darwin 
y ahí observamos la tarea en sí: observar 
y anotar. Después hay un científico que 

lee eso y desarrolla más conocimiento y lo 
publica. Necesitamos publicar ese conoci-
miento, hacerlo «público». Uno de nosotros 
dice, entonces: «Puede ser que esta planta 
tenga una molécula que yo puedo vincular 
a una proteína que está en el metabolismo 
afectado por tal enfermedad, en este caso 
concreto, el Chagas». Y ahí entramos noso-
tros en el escenario, a estudiar cómo se vin-
cula esa molécula con aquella proteína.

—Muchas veces los científicos contradicen el 
saber popular sobre las propiedades de un pro-
ducto natural o aclaran que su uso puede tener 
efectos no deseados. Entonces, ¿el científico toma 
el conocimiento popular sobre los productos na-
turales como una hipótesis de trabajo o como una 
falsa conciencia que hay que desmitificar?

—Creo, con todo respeto hacia el conoci-
miento popular, que hay que tomarlo como 
hipótesis de trabajo. Y hay que considerarlo 
una hipótesis de trabajo muy firme, porque 
difícilmente se pueda adquirir ese conoci-
miento de otra manera. O sea, puede ser 
que una persona tome el té de boldo para el 
estómago, pero ahora sabemos, como resul-
tado de eminentes investigaciones de nues-
tros colegas chilenos y uruguayos, con el 
doctor Bruce Cassels de la Universidad de 
Chile y el doctor Federico Dajas del IIBCE 
a la cabeza, que el boldo tiene un sinfín de 
moléculas. Por ejemplo, contiene boldina. 
La boldina es una molécula que ellos han 
aislado. La madre de la hipótesis está en el 
conocimiento popular, pero su uso y desa-
rrollo está en el conocimiento científico.

Otro ejemplo: puedo tomar un plantita 
que me dicen que es hipoglucemiante. Esto 
quiere decir, a nivel popular, que la usa la 
gente diabética y le hace bien. Y hubo un 
grupo de científicos que tomó eso como hi-
pótesis y extrajo de esa plantita una molé-
cula que puede ser hipoglucemiante. Pero 
por ahí hubo unos chicos que curiosearon 
en un trabajito de carrera y encontraron que 
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si usaban esos extractos en el Trypanosoma 
cruzi —estoy contando un caso real— inhi-
ben su crecimiento. Quiere decir que puede 
ser bueno para el Chagas, puede ser bueno 
para bajar la cantidad de glucosa en san-
gre. ¿De dónde partió ese conocimiento? 
De que alguien lo usa a nivel doméstico y 
luego un científico extrajo moléculas y las 
ensayó para averiguar si poseían las activi-
dades que el conocimiento popular indica-
ba. Empieza ahí una ruta larguísima que no 
se sabe dónde termina, se analizan muchas 
moléculas y se trata de ver cuál de esas es la 
que está asociada a la información popular.

Entonces, creo que el conocimiento po-
pular es atesorable pero que debe servir de 
hipótesis para el trabajo científico. Por otro 
lado, los productos naturales tienen mucha 
diversidad de moléculas y algunas pueden 
ser tóxicas, por lo tanto recomendar el con-
sumo solamente basado en el conocimiento 
popular sería arriesgado. El producto en 
sí puede ser tan complejo que puede tener 
algunos compuestos buenos y otros malos 
para la salud. ¿Cuál es nuestra misión? Afi-
nar la puntería y generar información do-
cumentada. Deberíamos poder decir: «Esta 
molécula está en este producto natural, tie-
ne esta forma», y deberíamos poder descri-
bir cómo reacciona con otras moléculas que 
tenemos en el organismo. Si luego de gene-
rar ese conocimiento logramos que el pro-
ductor comprenda que puede mejorar su 
producto, esperaríamos que haga su apor-
te. El productor debe comprender que, para 
mejorar su producto, debe estar de acuer-
do en agregarle conocimiento, esto incluye 
un condimento en el proceso de la relación 
empresa-universidad que puede dar lugar 
a un gran desarrollo.

—¿Qué sería lo «propio», «lo nuestro», con 
relación al propóleos?

—El propóleos tiene una enorme canti-
dad de fenoles, y de estructura muy diver-

sa dentro de lo que es la estructura básica 
de un fenol. Nosotros estamos tratando de 
ver, mediante nuestra investigación, si se 
puede definir un propóleos «uruguayo». 
En cualquiera de las acciones que tome-
mos para lograr ese objetivo estaremos ob-
servando la punta de un iceberg que otras 
comunidades científicas han analizado con 
mucha más profundidad. Por ejemplo, el 
japonés Kumazawa se dedicó a relevar pro-
póleos de todo el continente americano y a 
decir que los propóleos uruguayos eran de 
tal tipo, los ecuatorianos de tal otro, y dejó 
bien asentada su diversidad.. Claro que so-
lamente analizó una muestra y de una sola 
fuente. Nosotros, por lo contrario, partimos 
de muestras de diversas partes del territo-
rio, que provenían directamente de api-
cultores, vale decir que en general no eran 
mezclas de acopios de diferentes fuentes. 
Pero, por otro lado, no hallamos que haya 
una diversidad que se corresponda con el 
lugar de donde se extrajo la muestra. He-
mos encontrado, sí, que la cantidad de fe-
noles puede variar según el lugar donde se 
obtuvo la muestra, pero aún no sabemos si 
eso obedece a la localización geográfica o es 
una característica propia del producto, que, 
como te dije antes, varía mucho su conteni-
do de sustancias activas.

En una segunda etapa de nuestra inves-
tigación una empresa acopiadora de pro-
ductos del medio entró en contacto con no-
sotros y colaboró de una forma importante 
con ella. Nos proveyó de más muestras, 
algunas de las cuales eran mezclas pero de 
zonas del país. Así que tenemos muestras 
del sur, muestras del centro y muestras 
del norte. Te podría decir que las muestras 
nortinas resultaron muy buenas. Pero de 
nuevo, y debido a que los científicos debe-
mos analizar todos los resultados hasta la 
última consecuencia, esa conclusión no nos 
lleva de una forma completamente segura 
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a definir un propóleos «del norte» y otro 
«del sur», ni, mucho menos, uno uruguayo. 
Porque para decir eso hay que recolectar 
muchas más muestras y lograr una casuís-
tica irrefutable, con peso estadístico. Puede 
que las muestras que hemos analizado sean 
buenas «representantes» de la totalidad de 
los propóleos uruguayos, pero eso lo sabre-
mos luego de acumular más resultados a lo 
largo del país y del tiempo.

—¿Llevaría eso a una certificación de origen?
—Ese sería un camino a recorrer para 

una certificación de origen, además de que 
el mismo estudio se haga en otros países y 
se pueda comparar todas las observaciones 
con el mismo nivel de precisión. Por otro 
lado, hay una certificación de origen de los 
productos apícolas que no es el análisis del 
contenido fenólico sino la identificación de 
la flora a partir de la cual la abejita toma 
el polen, las resinas, los lleva a la colme-
na en donde esa comunidad ejemplar que 
produce miel, propóleos, jalea real, cera… 
Entonces, por medio del polen identifican 
el origen floral. Eso se hace con las mieles, 
por ejemplo. En cuanto a los propóleos, lo 
que nos interesa es que se lo califique no 
solamente a partir de la planta de la cual la 
abejita obtiene la resina, sino por el conte-
nido de fenoles antioxidantes, puesto que 
eso es lo que agrega valor. La certificación 
estaría más bien asentada en la calidad an-
tioxidante que en el origen geográfico. Es 
cierto que nos gustaría saber si esa calidad 
antioxidante está ligada al origen geográfi-
co y, por otro lado, a la flora. Por eso viene 
bien triangular la información y saber, de 
todas formas, el origen floral del producto. 
Pero hay otras condicionantes que podrían 
contribuir a la certificación de origen…

—Que no necesariamente están asociadas a 
esto que me describías…

—No, están asociadas a cosas más glo-
bales, como que las abejas uruguayas son 

propolíferas, las abejas chilenas no son pro-
políferas, y no se tiene mucha certeza de 
por qué eso sucede. En el 2009 conversé con 
gente de la Facultad de Ciencias Agrarias 
de la Universidad Austral de Chile, quienes 
han hecho muestreos, en varios proyectos 
de investigación, inclusive en el norte chi-
leno, de productos apícolas. Y me contaron 
que en Chile las abejas no producen propó-
leos en las proporciones que producen las 
abejas uruguayas, y no se sabe si hay un 
efecto inhibidor de la producción que vie-
ne de la planta, o algo asociado a la geogra-
fía, de manera que habría regiones o abejas 
más o menos propolíferas. Uruguay no es 
un país de extremos geográficos ni climáti-
cos, como lo es Chile, donde los climas pue-
den ser desde desérticos en el norte, hasta 
subtropicales como el nuestro, pasando por 
regiones con climas mediterráneo, oceáni-
co, estepario y polar en el extremo antárti-
co sur. De un lado el océano y del otro la 
cordillera de los Andes. Es esperable que 
las especies y la producción de productos 
naturales tengan grandes diferencias con 
las nuestras, ¿no? En Chile hay abejas en el 
medio del desierto de Atacama que produ-
cen algo que no es miel porque no tienen 
dónde conseguir la materia prima. Tienen 
unos arbustitos raquíticos y producen una 
cosa que se llama mielato, que es muy an-
tioxidante también.

—Si tuvieras que hacer una normativa para 
proteger el producto natural uruguayo, ¿cuál se-
ría el objeto o la unidad de esa normativa?

—Primero que nada usaría otras ya exis-
tentes, como la norma cubana u otras simi-
lares que hay en Chile y Argentina. Noso-
tros tendríamos que tener una. Eso es tarea 
de, por ejemplo, el LATU, y la elaboración de 
esa norma ya está en sus planes desde hace 
un tiempo. La norma permitiría presentar 
un producto ante la sociedad y el mundo 
dentro de un marco común a otros países. 
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Si uno lee las normas que mencioné arriba, 
percibe que las exigencias son bastante mí-
nimas en cuanto a la calidad antioxidante 
(solo se exige una cantidad de fenoles tota-
les, y eso necesariamente no está linealmen-
te relacionado con la capacidad antioxidan-
te). Entonces, probablemente no podamos, 
con esa norma, discriminar un producto cu-
bano de uno uruguayo. No sé si podremos 
decir: «Este producto está certificado y —
además— es patrimonio uruguayo». Pero 
si lo certificamos con esa normativa básica, 
al menos lo pondremos en el mismo nivel 
que cualquier otro en el mundo. Por otro 
lado, la investigación científica podría agre-
garle al producto una historia de su calidad 
antioxidante. Si llegáramos a ese punto, en-
tonces sí podríamos protegerlo, completan-
do la normativa básica con la exigencia de 
su calidad antioxidante.

—¿Tenemos un organismo certificador?
—Sí, el LATU. Lo está haciendo con las 

mieles. Ahora, si entramos en el tema de 
productos naturales como plantas autóc-
tonas, ahí tendríamos que conversar para 
cada uno del tema certificación. Hablemos 
de la marcela, una estrella en el firmamen-
to de los productos naturales, que ha dado 
lugar a grandes empresas de productos cos-
méticos por poseer grandes cantidades de 
quercetina, un fenol. Hace tiempo que no-
sotros decimos que la marcela tiene querce-
tina; hay gente que la extrae, hay empresas 
uruguayas que hacen cosméticos con los ex-
tractos de marcela. La gente que sabe dón-
de se cosecha la marcela, como los colegas 
del INIA, te cuenta que las plantas nativas en 
general son difíciles de cultivar. Y si no se 
cultivara y se colectara toda la que nace en 
los campos por sí sola, nos quedaríamos sin 
marcela rápidamente. Por eso el valor de 
las iniciativas ambientalistas que protegen 
las plantas nativas. De cualquier manera, 
la parte segura de la historia es «tenemos 

un patrimonio de marcela». Porque es una 
planta nativa, es antiquísima, y tenemos 
un clima y una geografía que han llevado 
a que crezca en nuestros campos y posea un 
gran contenido de quercetina. Pero también 
tenemos los recursos humanos —y mencio-
no a los calificados colegas del INIA— que te 
pueden decir cómo hacer para que esos cul-
tivos de marcela o esas plantas de marcela 
no desaparezcan. También mencionemos 
todos los emprendimientos que protegen 
de la expoliación de plantas, es decir, am-
bientalistas. De repente eso se puede califi-
car como patrimonial, porque de repente en 
otras regiones de América Latina no existe 
una marcela con esa concentración de quer-
cetina y no se da la afortunada circunstancia 
de tener los recursos humanos calificados, 
que sepan de productos naturales, y otros 
que sepan de ambiente para protegerla de 
una expoliación.

—O como nuestros propóleos…
—Nuestros propóleos tienen un alto 

contenido de otros fenoles, por ejemplo, 
uno llamado crisina. Pero no tenemos mu-
chos registros históricos y permanentes de 
ese producto natural. En nuestros países, la 
ciencia marcha gracias a las oportunidades 
de financiación, entonces tenemos altos y 
bajos. En otros países, como Chile, me ha 
tocado vivir una realidad más estable. La 
Universidad Austral tiene un archivo de 
productos naturales, en especial uno de 
mieles y propóleos que permite acumular 
conocimiento sobre el producto a lo largo 
del tiempo, tal vez una década. Aun así, si 
extendemos el rango a períodos más lar-
gos, tal vez no esté organizado o no haya 
información suficiente para establecer si un 
producto natural es propio de un lugar y 
ayudar a su protección. Tú me preguntas 
si eso es patrimonial. Si lográramos utilizar 
el conocimiento sobre esos productos que 
deben haber tenido nuestras civilizaciones 

JAVIER TAKS| 87-97



94
TRAMA 03, 2011 

autóctonas, sería posible llegar a tener no-
ción de nuestro bagaje patrimonial en lo 
referente a productos naturales. Tú debes 
saber muy bien como antropólogo que te-
nemos problemas de registros, vale decir, 
de memoria. En el tema propóleos no creo 
que haya suficiente información.

—Lo que tú estás diciendo es que por un lado 
falta mantener en el tiempo las investigaciones y 
el foco. Y para eso obviamente debería haber una 
política de carácter patrimonial en ese sentido, y 
no solamente responder a coyunturas rentables 
para investigar.

—Sí, focalizar las investigaciones a lo 
largo del tiempo, para lo cual una política 
de carácter patrimonial y una coyuntura 
rentable permanente o estable serían otros 
dos elementos imprescindibles. Esos dos 
años que estuve en Chile pude mirar desde 
fuera mi ambiente científico uruguayo y así 
percibir cambios que tal vez dentro no son 
tan perceptibles. No sé si hay políticas muy 
lineales, pero sí hay políticas para apoyar la 
investigación científica y el intento de hacer 
de eso una conducta permanente. Y no solo 
se trata de apoyar la investigación científi-
ca, sino también el desarrollo educativo en 
sectores de la sociedad que van a tener mu-
chísimo que ver en el futuro con esto de lo 
que estamos hablando. El hecho de que la 
Universidad de la República se haya pro-
puesto hacer un desarrollo genuino del co-
nocimiento en el interior del país nos va a 
permitir que ese contacto que a veces cuesta 
tener entre el que usa el yuyito y el que lo 
estudia sea trascendente.

Otra cosa que percibí en Chile es el amor 
propio por la región, por la zona. El uru-
guayo es demasiado crítico de sus patrimo-
nios, y me parece que eso nos hace perder 
identidad. Antes que aprender a conservar 
el patrimonio, creo que necesitamos defi-
nir más nuestra identidad. Para mí ha sido 
bueno percibir cómo los chilenos se quieren 

y valoran. Creo que estamos dando pasos 
hacia esa actitud al formar técnicos en te-
mas específicos de «lo nuestro», como téc-
nicos cárnicos, técnicos apícolas, técnicos en 
plantas de azúcar, biotecnólogos, bioinfor-
máticos formados y trabajando tanto en el 
interior como en Montevideo. El establecer 
un bien patrimonial vendría después de 
definir aquello que nos identifica, y prepa-
rarnos en tareas específicas que colaboren a 
mejorar el conocimiento de «lo uruguayo».

Otro elemento imprescindible es el 
puente entre los sectores de la sociedad que 
se encargan de «lo nuestro»; la integración, 
por medio de intereses comunes y conoci-
miento, del ambiente empresarial y el pro-
ductivo con el académico en temas «nues-
tros». Entonces podemos soñar con que los 
puentes estarán establecidos entre todos los 
que queremos conocer mejor y valorar más 
esos bienes identificados como «nuestros». 
Cuando cuentas lo que estás haciendo, la 
gente te dice: «Ah, vos estás estudiando la 
enfermedad de Chagas; mirá, yo sé que acá 
pasa tal cosa». Y eso es lo que se necesita 
para armar el puente. O: «Ah, estás traba-
jando con antioxidantes; mirá, acá hay gen-
te que cultiva…». En nuestro país, la gente 
tiene sus plantaciones de citrus o de arán-
danos, y en ellas tiene colmenas, y se asocia 
con apicultores que extraen mieles y propó-
leos. Esa gente sabe mucho de lo que hace, 
y sobre todo quiere mucho lo que hace y 
lo que tiene. Eso es una cultura auténtica, 
un conocimiento genuino, elaborado en un 
contacto muy cercano con sus productos. 
Debemos aprovechar ese bagaje, porque 
es invaluable, insustituible y sin puentes, 
inaccesible. Un valor, tal vez patrimonial, 
por qué no, que se puede rescatar, difundir 
y que se puede ayudar a proteger solo si 
aquellos que tenemos la posibilidad tende-
mos los puentes hacia dentro y hacia fuera 
del país. Creo que ahí se cierra un círculo 
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sólido que aseguraría la sustentabilidad de 
ese patrimonio, no solamente su identifica-
ción: identificar «lo nuestro», ayudar a co-
nocerlo y también compartirlo.

[Se suma a la conversación un empresario 
con formación universitaria, al que llamaremos 
XX para guardar su anonimato.]

—Un tema que se discute a nivel internacio-
nal es la biopiratería, especialmente hoy cuando 
una pequeña muestra de una planta es suficiente 
para investigar. ¿Cuál es la situación en nuestro 
país?

XX —Sobre este tema se discute poco. 
El tema es que nosotros en investigación en 
general volcamos lo que aprendemos a las 
revistas internacionales. Pocas cosas son pa-
tentables de las que hacemos. Siempre hay 
algo como una molécula o un compuesto 
nuevo. Pero tampoco tenés un soporte, no 
tenés industria farmacéutica dedicada a los 
medicamentos que desee patentar. Algún 
investigador patenta, pero no puede soste-
nerlo en el tiempo, o sea que la propiedad 
intelectual termina siendo una publicación, 
porque para mantenerlo en el tiempo tenés 
que tener plata. Ahí tenés que tener un po-
der de convencimiento a una industria o a 
una empresa o a un inversor para que lo 
mantenga en el tiempo. Eso en el Uruguay 
no abunda.

Trabajando en una industria química 
me ha pasado muchas veces que viene gen-
te de Facultad de Ciencias o de Facultad de 
Química, me dice que tiene la patente de 
un compuesto o algo por el estilo, pero in-
vestigás un poco más y la patente es a nivel 
local, por ejemplo. No sirve absolutamente 
para nada patentar un compuesto de uso 
terapéutico a nivel nacional, es al santo bo-
tón. Por otro lado, si algo se publicó y por 
eso no es patentable, no va a llegar a ser 
medicamento. Si yo publiqué un artículo o 
ese conocimiento es público, es muy poco 
probable que un laboratorio, una multina-

cional —que son casi las únicas que llegan 
al medicamento por los costos y por el desa-
rrollo— se interese. Los laboratorios tienen 
moléculas y las van sacando al mercado. 
Ponele que tenés un anestésico, lo lanzás al 
mercado, tu patente dura diez años, veinte 
años, y ¿qué hacés luego? Tenés otro con 
una mejora, algo un poquito mejor y ese es 
el nuevo medicamento, el nuevo anestésico.

—Nosotros somos químicos y conoce-
mos desde hace mucho tiempo el objetivo 
que podíamos llegar a tener, que es diseñar 
nuevos fármacos para enfermedades, para 
el párkinson por ejemplo. Pero nos cho-
camos contra intereses creados de la gran 
industria multinacional, entonces lo único 
valioso que podemos hacer es aportar co-
nocimiento sin importarnos a quiénes.

XX —Eso sucede al menos en Uruguay. 
En los países centrales los institutos de in-
vestigación tienen chance de trabajar con la 
industria farmacéutica, que es la que termi-
na desarrollando los productos. En defini-
tiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos 
compartiendo conocimiento, no importa 
con quién. Eso es lo que tiene que hacer la 
comunidad científica.

—Es interesante, porque parece contrario a 
una idea del patrimonio como algo a defender 
medio nacionalista y hasta chauvinista. Me es-
tán diciendo: «No, los científicos tenemos un 
tipo de actitud hacia el conocimiento que debería 
trascender esa patrimonialización…».

XX —Patrimonio global, digamos, patri-
monio de la humanidad, si querés; volcás a 
un conocimiento general. Capaz que lo que 
vos aportás levanta la industria farmacéu-
tica. Todos volcamos, aportamos, vamos 
sumando, sumando, se va generando un 
conocimiento, y alguien lo va a explotar 
económicamente. Eso está claro. Lo que 
pasa es que los países centrales son los que 
lo explotan y los que más aportan a eso. 
Salvo cosas como biodiversidad, produc-
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tos naturales; ahí puede ser que se extraiga 
algo de los países donde la biodiversidad es 
mayor. Pero también, ¿para qué querés la 
biodiversidad si no la sabés aprovechar?

—Hablando de biodiversidad: yo per-
tenezco a un proyecto que quiere llegar a 
diseñar fármacos para el mal de Chagas 
obtenidos de la biodiversidad de todos los 
países involucrados (Costa Rica, Argentina, 
Chile y Uruguay). Entonces lo que tú me 
preguntabas sobre patrimonio, justamente, 
amplía su concepto, porque la comunidad 
científica no debería ser patrimonial a nivel 
nacional sino en un sentido más amplio. De-
beríamos decir: «Mi patrimonio de plantas 
es este, pero yo lo comparto con el mundo 
porque no me importa, el objetivo es curar 
una enfermedad». Eso es un poco ingenuo, 
aunque sea idealista, porque si nosotros 
llegáramos a tener una planta acá con una 
sustancia que cura el párkinson, ojalá la po-
damos patentar y guardar en secreto para 
que seis meses después no veamos que una 
industria europea se la llevó, la está traba-
jando y nosotros como país no tenemos nin-
gún reconocimiento.

—Volviendo entonces a la pregunta, ¿qué es 
lo que habría que proteger, la marcela o el conoci-
miento sobre la molécula que me permite usarla 
en cosméticos?

XX —El tema es proteger para qué. La 
marcela, por ejemplo, se puede proteger 
como planta para que no sea expoliada, o 
se puede proteger porque a mí me interesa 
quedarme con el negocio como país o como 
sociedad. Si viene un japonés —creo que 
los japoneses tenían patentado el uso de la 
marcela antes que nosotros— y la usa, ta, yo 
qué sé, está bárbaro. Si al japonés le sirve y 
le hace bien a la sociedad japonesa, mien-
tras no te venga a vender después a un cos-
to totalmente exorbitante algo a lo que uno 
mismo contribuyó o que sacaron de aquí… 
El problema es el negocio mal hecho, el 

abuso que de repente te puede hacer una 
industria multinacional cuando te cobra 
diez o cien veces más lo que vale. En este 
gran contexto en el que estamos hablando 
tal vez lo peligroso es que la industria no 
quiera o no tenga interés y por lo tanto no 
se desarrolle el conocimiento. Si te trasmi-
te que hay que tomar el té de marcela, está 
todo bien. El problema sería que mañana 
no puedas, ponele, por algún motivo de la 
patente, usar la marcela. Eso no va a ocurrir 
nunca, con los productos naturales es muy 
difícil que alguien te diga: «Usted no puede 
usar la marcela». Pero podría llegar a ocu-
rrir que ellos demuestren que algún tipo de 
preparación a partir de la marcela se puede 
aplicar para tal cosa y la patenten incluso 
en Uruguay, cosa que es más rara aún, por 
el mercado; a veces ni se gastan. Pero en 
países más grandes, como Brasil por ejem-
plo, podría pasar que saquen una planta, la 
procesen, la patenten y se la den de vuelta 
patentada diciendo: «Ah, usted no puede 
hacer esto».

—¿Y cuál fue el inicio de eso? El cono-
cimiento, no fue la planta, fue el conoci-
miento sobre la planta. Entonces para mí, 
desde el punto de vista de lo que hacemos 
nosotros con el tema patrimonial, debería-
mos defender el conocimiento, porque todo 
lo demás va con eso, va de la mano. Pasa 
mucho que empezás a hablar con gente : 
«Che, vamos a hacer tal cosa», porque hay 
un grupo especializado, uno tiene que ir a 
buscarlos. «Sí, pero yo no puedo trabajar 
contigo en tal producto porque tal empresa 
me está pagando para trabajar con su pro-
ducto y tengo contrato». Entonces ahí lo del 
patrimonio…

Por fuera de esto, hay otro tipo de des-
protección a la que estamos sometidos, que 
es el vínculo con la cadena comercial. Un 
caso hipotético: vos sos productor, estás 
vendiendo un producto, lo estás exportan-
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do. En Europa lo analizan, lo aceptan o lo 
rechazan. Y ahí hay una falta de formali-
dad, por ejemplo, en cuanto a la certifica-
ción, de acá no salió certificado porque no 
hay certificación. Llega allá y lo analizan. 
Hay alguien que analiza el producto en Bra-
sil, en Argentina, en Chile y en Uruguay, y 
de repente detectan un alcaloide altamente 
tóxico. Y uno lee un reporte de un europeo 
que dice que los productos más contamina-
dos con ese alcaloide son los uruguayos. Si 
yo soy comprador del producto, no compro 
el uruguayo. ¿Será un tema de márqueting? 
¿Será tendencioso? Lo único que nos podría 
rescatar es tener nuestra propia certificación 
de origen. [Piensa] Ese es el problema del 
conocimiento, que uno a veces lo maneja de 
una manera medio naïve y casi nunca parte 
pensando en un negocio, mientras que hay 
gente que parte de plantearse un negocio, y 
deja la generación del conocimiento en un 
segundo plano, dependiente del negocio y 
chau.

—¿Por qué hay un código de ética para in-
vestigar con animales y no con plantas?

XX —Porque hay más sensibilidad, su-
pongo, con los animales que con las plan-
tas. Se considera que el animal sufre, tiene 
dolor. Creo que «personificamos» más a un 
animalito que a un vegetal.

—No hay un código con plantas pero 
sí hay una señal de alerta. Con la marcela 
la hubo, para evitar su expoliación y extin-
ción. Hay alertas.

—Margot, ¿tenés plantas en tu casa?
—Tengo, sí.
—¿Les hablás?
—No, yo no les hablo, pero las cuido 

mucho. En mi hogar, amo y cuido en varios 
niveles: primero a mis hijos, pero también 
cuido mucho a mis perros y a mis plantas. 
En especial tenemos una planta que es la 
única que sobrevivió a una perrita que ado-
ramos, Hanna, que se murió el año pasado. 

Hanna se comía mis plantas. Y la única que 
dejó medio viva de esas plantitas ahora está 
enorme, porque Hanna no está.

—La que la podaba.
—Si, Hanna la «podaba». Bueno, a esa 

planta sí le hablamos, está personalizada, se 
llama «la planta de Hanna», y lleva su collar 
y todo. Sí, a mí me gustan mucho las plan-
tas. Ahora, he intentado cultivar orégano y 
albahaca, pero fracasé varias veces.
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Pelear por la igualdad social no es lo mismo 
que pelear por que todos seamos iguales, 

esto último requiere de algún tipo de sojuzgamiento.

Los saberes populares han cobrado cada vez más 
importancia desde que lentamente se han ido 
reconociendo el valor de los conocimientos diferentes 

de los producidos por la academia y su aporte no solo 
a nivel de uso local sino también para usos masivos a 
partir de su investigación y aplicación mediante estudios 
científicos. El reclamo de su visibilidad y respeto ha surgido 
fundamentalmente de la multiculturalidad de América Latina. 
Uno de los grandes cambios a los que nos ha tocado asistir 
desde la década de 1960 es la emergencia de los grupos 
«sin historia» sensu Wolf (2005), las minorías y no tan minorías 
silenciadas por corrientes hegemónicas de pensamiento 
que apuntaban a una sociedad pensada y proyectada 
fundamentalmente a la luz del pensamiento racional y burgués.
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La globalización, que pretendió homo-
geneizar culturas desde lo económico, logró 
y sigue logrando internacionalizar tenden-
cias y algunos comportamientos, pero ge-
neró una reacción imprevista en la teoría de 
base: el fuerte surgimiento de las particula-
ridades culturales que identifican naciones, 
grupos y comunidades, por lo que el pa-
trimonio cultural pasó de ser un concepto 
usado por unos pocos a ser el rótulo de la 
resistencia y el reclamo social a partir del 
fortalecimiento de las identidades de las na-
ciones y comunidades. No podemos perder 
de vista que en uno y otro caso el concepto 
patrimonio cultural es una construcción que 
se define en el seno de elites.

Por su parte, y reaccionando contra la 
globalización, que lejos de igualar las dife-
rencias las ha potenciado, las propuestas de 
cambio a partir de numerosos enfoques de 
la teoría del desarrollo han puesto énfasis, 
sobre todo aquellas que analizan el cambio 
a través de la problemática de los países del 
sur, en la defensa y necesidad de la autono-
mía de los grupos. Tomamos la propuesta 
de Carmen —que compartimos— (Car-
men, 1996; Mehmet, 1995), quien plantea 
que el verdadero desarrollo no puede venir 
de fuera instigado por fuerzas externas —
sean estas gubernamentales o no guberna-
mentales—. El citado autor propone que el 
desarrollo debe responder y representar el 
resultado de la creatividad autónoma de los 
grupos humanos en cuatro esferas del com-
portamiento: política, cultural, organizacio-
nal y económica (Carmen, 1996).

El contexto posmoderno se nutre de 
diversos empujes intelectuales, económi-
cos y artísticos, entre otros, que confluyen 
en el surgimiento de una resistencia a los 
mecanismos de desarrollo que capitalizan 
los excesos (tierras, conocimiento, poder 
económico, el siempre vigente concepto 
evolucionista de civilización, entre otros) a 

favor de algunas minorías, favoreciendo 
desigualdades e inequidades de todo tipo.

Es comprensible, entonces, que la rea-
lidad multicultural de América Latina co-
menzara a resistir las aspiraciones y los 
instrumentos de la globalización a partir de 
diversas reacciones, inicialmente y princi-
palmente desde la pedagogía (Freire, 2007a 
y b), el desarrollo de las ideas de la teoría 
crítica, el surgimiento de las etnociencias 
y la conciencia de las diferencias y los de-
rechos de los individuos y comunidades 
frente al intento de homogeneización y 
apropiación de los saberes populares por 
los poderes económicos y políticos, a costa 
del patrimonio económico y cultural de ma-
yorías hasta ahora sin voz. En este contexto 
se gestan y comienzan a aplicarse los planes 
de ordenamiento del territorio sobre la base 
de una nueva valoración del uso de los sue-
los teniendo en cuenta los aspectos medio-
ambientales y socioculturales, la producti-
vidad, la descentralización y el desarrollo 
sostenible, entre otros factores.

El patrimonio cultural pasa a tener un 
primer lugar en las nuevas formas de consi-
derar el paisaje como construcción cultural 
y en el afianzamiento y la visibilización de 
la identidad de los grupos y comunidades 
de cara a la globalización. En este marco de 
movimientos sociales y con una distancia 
de 31 años entre ellas, UNESCO promovió y 
se adoptaron la Convención para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural (1972) y la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial 
(2003). Nuestro país firmó en las dos opor-
tunidades, por lo tanto, más allá de algunas 
adaptaciones conceptuales locales, nuestra 
política patrimonial sigue los lineamientos 
de las convenciones. No vamos a entrar en 
detalles de descripción de una y otra, salvo 
los elementos básicos que necesitamos para 
reflexionar sobre el tema. Plantearemos 
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nuestra polémica o, mejor, compartiremos 
nuestras inquietudes en voz alta, a partir de 
dos reflexiones.

¿PATRIMONIO MATERIAL, INMATERIAL 
O SOLO CULTURAL?

Esta primera reflexión está relacionada 
con los fundamentos que hacen reconocer 
y separar un patrimonio material de uno in-
material, algunas imprecisiones de la Con-
vención y las que consideramos pertinentes 
y a tener en cuenta, precisiones de la Carta 
de Teruel (2009).

La Convención de UNESCO de 1972 define 
el patrimonio material como:

Los monumentos: obras arquitectó-
nicas, de escultura o de pintura monu-
mentales, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia,

Los conjuntos: grupos de construc-
ciones, aisladas o reunidas, cuya arqui-
tectura, unidad e integración en el paisa-
je les dé un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del 
arte o de la ciencia, 

Los lugares: obras del hombre u 
obras conjuntas del hombre y la natu-
raleza así como las zonas incluidos los 
lugares arqueológicos que tengan un 
valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, etnoló-
gico o antropológico (UNESCO, 1972).

Esta definición responde a una línea de 
continuidad histórica enraizada profunda-
mente en el tiempo largo de la academia eu-
ropea. Priman los aspectos arquitectónicos 
y monumentales del patrimonio cultural 

que responden fundamentalmente a los re-
querimientos elitistas de gustos, a la marca 
de acontecimientos considerados importan-
tes y representantes de lo civilizado. No de-
bemos olvidar, además, que el concepto de 
arqueología europeo está ligado histórica-
mente a los restos de las llamadas grandes 
civilizaciones. Esto ha sesgado en mayor o 
menor medida la selección de los monumen-
tos y de los patrimonios, dejando en manos 
de los reconocidos detentores del conoci-
miento —poder político, académico o reli-
gioso— la voluntad de considerar y desig-
nar lo patrimonializable con escasa o nula 
intervención de grupos o comunidades. 
De acuerdo con lo establecido en la citada 
Convención, el patrimonio cultural está re-
presentado o solo puede estar constituido 
por cconjuntos discretos que puedan ser 
abarcados por los dos sentidos principales 
que nos unen tradicionalmente a los objetos 
que reconocemos como materiales: la vista 
y, fundamentalmente, el tacto. A partir de 
ellos dimensionamos la realidad material;1 
no por casualidad el patrimonio material 
es también patrimonio tangible.2 Está hecho 
por el hombre, se puede ver y tocar, tiene 
una forma definida, es formalmente men-
surable y obviamente se le reconoce un va-
lor sociocultural.

Por su parte, el patrimonio inmaterial, 
de acuerdo con la Convención de 2003, se 
define como:

los usos, representaciones, expre-
siones, conocimientos y técnicas —jun-
to con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales 

1    1. f. Realidad primaria de la que están hechas las cosas.
      2. f. Realidad espacial y perceptible por los sentidos, que, con la ener-
gía, constituye el mundo físico.
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=material

2 1. adj. Que se puede tocar.
      2. adj. Que se puede percibir de manera precisa.»
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=material
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que les son inherentes—3 que las 
comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultu-
ral. Este patrimonio cultural inmaterial, 
que se transmite de generación en ge-
neración, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en fun-
ción de su entorno, su interacción con 
la naturaleza y su historia, infundiéndo-
les un sentimiento de identidad y con-
tinuidad y contribuyendo así a promo-
ver el respeto de la diversidad cultural 
y la creatividad humana. A los efectos 
de la presente Convención, se tendrá 
en cuenta únicamente el patrimonio 
cultural inmaterial que sea compatible 
con los instrumentos internacionales 
de derechos humanos existentes y con 
los imperativos de respeto mutuo entre 
comunidades, grupos e individuos y de 
desarrollo sostenible (UNESCO, 2003).
 
Claramente, los fundamentos filosófi-

cos han cambiado con respecto a 1972. Esta 
definición está inspirada por las realidades 
que señalábamos al principio y fundamen-
tada en la visibilidad y el respeto a la diver-
sidad cultural. Sin embargo, esta definición 
es aplicable a cualquier producto cultural, 
excepto porque el patrimonio material está 
enfocado más a lo sincrónico, mientras que 
aquí lo que destaca es la diacronía.

La dicotomía material-inmaterial está 
fuertemente arraigada en nuestro pensa-
miento occidental a través de la tradición 
judeo-cristiana (Guanche Pérez, 2009), que 
construye la base de su dogma a partir de 
un dios inmaterial: sin forma, ubicuo, invi-
sible y por lo tanto intocable e imposible de 
representar por el conocimiento humano 
excepto por convenciones. Lo material es 

3  La negrita es nuestra.

lo opuesto: tiene forma y ocupa un lugar 
que puede ser reconocido en el espacio, es 
pasible de ser captado por los sentidos que 
nos permiten dimensionarnos a nosotros 
mismos y al espacio extracorpóreo ocupa-
do por objetos. El origen está dado por la 
oposición dios verdadero, inmaterial, versus 
ídolos materiales, dioses falsos.

El comportamiento cultural da lugar a 
una serie de productos, algunos con una 
masa posible de captar por nuestros senti-
dos, pero también forman parte de él ideas, 
gestos, acciones, signos o creaciones físicas 
y lógico-matemáticas que carecen de una 
masa tangible o discreta pero pueden ser 
observadas o conocidas por los seres huma-
nos (Guanche Pérez, 2009). Desde el punto 
de vista antropológico, es imposible dividir 
el comportamiento cultural en material e 
inmaterial. Los objetos son soporte físico 
de ideas y significados, no se comprende 
uno sin el otro. Siguiendo al filósofo citado: 
«Nada más ajeno a una supuesta “inmate-
rialidad” que la propia cultura» (Guanche 
Pérez, 2009: s/p).

Yendo un poco más allá y analizando en 
el texto de la Convención nuestro resaltado, 
es imposible la división, no podría existir 
patrimonio cultural inmaterial o, lo que es 
lo mismo, comportamiento inmaterial no 
vinculado ni soportado por elementos y en-
tes pasibles de ser captados por los sentidos: 
desde el cerebro donde se gestan las ideas 
hasta el mínimo objeto creado y utilizado.

Los comportamientos culturales dan lu-
gar a expresiones cuya existencia siempre 
es pasible de ser conocida, a lo menos, por 
quien la produce, a lo más por cualquier ser 
humano. Ritos, creencias, tecnología, rela-
tos, actividades lúdicas, danzas, entre otras 
muchísimas, involucran ideas, artefactos, 
sonidos, coreografías y la lista podría ser 
muy extensa. Por lo tanto, no existe un gru-
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po humano inmaterial que tenga comporta-
mientos inmateriales y los objetos no están 
separados de las ideas, sentimientos y ma-
nifestaciones individuales o colectivas que 
los producen y usan (Curbelo, 2009).

Es destacable la preocupación por resal-
tar de forma oficial internacional aquella 
parte de la cultura que no está prevista en 
la Convención de 1972 y que hace a todas 
aquellas manifestaciones culturales que jus-
tamente aparecen como los elementos iden-
titarios que comenzaron a hacerse visibles 
como parte de la resistencia a la globaliza-
ción. Manifestaciones algunas ancestrales, 
otras no tanto, que forman parte natural de 
la vida cotidiana de los pueblos y que ahora 
pasan a llamarse patrimonio cultural y es-
tán sujetas a la lupa de las instituciones cul-
turales para ser inventariadas, consideradas 
o no —¿quién lo decide finalmente?— pa-
trimonio y ser salvaguardadas.

3. Se entiende por «salvaguarda» las 
medidas encaminadas a garantizar la 
viabilidad del patrimonio cultural inma-
terial, comprendidas la identificación, 
documentación, investigación, preser-
vación, protección, promoción, valo-
rización, transmisión —básicamente a 
través de la enseñanza formal y no for-
mal— y revitalización de este patrimo-
nio en sus distintos aspectos (UNESCO, 
2003).

Estas medidas, además, requieren ex-
presamente de la intervención de los indi-
viduos y comunidades en el armado de las 
fichas. Su objetivo apunta a la participación 
de los involucrados en las manifestaciones.

b) entre las medidas de salvaguarda 
mencionadas en el párrafo 3 del Artícu-
lo 2, identificar y definir los distintos ele-

mentos del patrimonio cultural inmaterial 
presentes en su territorio, con participa-
ción de las comunidades, los grupos y 
las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes (UNESCO, 2003).

Cultura y dinámica en tiempo y espacio 
son conceptos inseparables. Los cambios se 
producen en todos los niveles de acuerdo 
con iniciativas individuales o sociales, inter-
nas o externas, que pueden inducir al cam-
bio en cualquier sistema sociocultural.

Nos surgen entonces algunas preguntas:
¿Qué significa proteger y preservar en 

términos de comportamientos culturales 
conociendo que la dinámica es la esencia de 
la cultura? ¿Quién decide qué se protege y 
se preserva, cómo y por qué?

¿Cómo es posible que una manifestación 
cultural sea pensada por sus portadores en 
términos de patrimonio cultural, si este es 
un concepto que parte de contextos de co-
nocimiento diferentes?

¿De qué forma es posible, si no es vio-
lentando el natural desarrollo y dinámica 
culturales, hacer reflexionar a los usuarios 
para que consideren o le den el nombre de 
patrimonio cultural a eso que hacen?

¿No es una injerencia intervenir en el de-
sarrollo cotidiano de los comportamientos 
para hacerlos pensar y transformarlos en 
patrimonio cultural? ¿Para qué o para quié-
nes?

¿Quién, por sí o en representación de 
qué institución, tiene la potestad de impedir 
que una manifestación cultural cambie, si el 
cambio es inherente a la cultura?

¿No se correrá el riesgo de defender 
identidades hasta el punto de quebrar o 
cerrar comunidades o grupos pretendien-
do congelarlos en un tiempo indefinido? 
¿Cómo se detiene el cambio cultural?

¿No será que esto hace peligrar cual-
quier innovación o, peor aún, desarrollará 
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prejuicios contra todo aquel que no actúe o 
se comporte de acuerdo con lo que se pre-
tende salvaguardar dentro de una comuni-
dad?

En el año 2009 se reunió en Teruel un 
conjunto de expertos españoles para discu-
tir sobre el patrimonio inmaterial, y de allí 
resultaron algunas precisiones necesarias, 
a nuestro juicio, para trabajar en el marco 
de la Convención de 2003. Consideramos 
que dos puntos son fundamentales de lo 
expresado en la Carta (2009): el primero es 
la necesaria precisión de que «no es posible 
separar lo material de lo inmaterial en el 
contexto de la cultura». El segundo punto 
que rescatamos nos parece básico para po-
ner en su justo lugar la relación con comuni-
dades, individuos y grupos portadores del 
llamado patrimonio inmaterial. Extractamos 
algunas breves pero contundentes ideas al 
respecto:

Lo inmaterial no se puede proteger 
con disposiciones legales convencio-
nales porque el efecto «conservador» 
genera consecuencias contrarias a las 
buscadas (Carta de Teruel 2009).

Quienes diseñan, deciden y ejecu-
tan los mecanismos de protección del 
Patrimonio Cultural Inmaterial han de 
respetar, ante todo, el dinamismo y el 
continuo proceso de cambio intrínseco 
de los bienes inmateriales huyendo de 
la tentación de «fosilizarlos» o «inmovili-
zarlos» (loc. cit.).

Son reflexiones necesarias sobre el texto 
de la Convención y que deben ser tenidas 
en cuenta por quienes están encargados del 
relevamiento e inventario del patrimonio 
inmaterial. Por otra parte, la voz de los por-
tadores de esas manifestaciones es lo prime-
ro que hay que oír antes de tomar decisio-
nes, porque seguimos imponiendo criterios 

hegemónicos. El concepto de patrimonio 
forma parte de esos criterios, extraños a in-
dividuos, grupos y comunidades. Pasamos 
entonces a nuestra segunda reflexión.

¿A QUIÉN PERTENECE EL PATRIMONIO 
INMATERIAL?

La corriente que propone una teoría del 
desarrollo en los países llamados en desarro-
llo defiende la autogestión y las libres capa-
cidades de organización (Carmen, 1996). A 
nivel internacional macro sabemos que es-
tamos lejos de ello. En el tema patrimonio 
cultural nos movemos en dos niveles, el in-
ternacional, representado básicamente por 
UNESCO y la firma de las convenciones, y el 
nacional, en el que deberíamos poder refe-
rirnos a políticas culturales de corto, media-
no y largo plazo.

En cuanto a lo internacional, hay mu-
chos elementos que debieran hacernos re-
flexionar. Uno de ellos es hasta dónde todas 
las decisiones de UNESCO pueden y deben 
ser cumplidas, si involucran reglas que ge-
neralmente están diseñadas en lugares que 
se sitúan lejos de las idiosincrasias locales4 y 
por lo tanto tienden a homogeneizar situa-
ciones. Otro, reflexionar sobre si toda esta 
moda del patrimonio cultural extendida a 
los comportamientos culturales en general 
—que indiscutiblemente siempre fueron pa-
trimonio de sus portadores— no es en de-
finitiva una nueva herramienta conceptual 
que puede derivar en acciones o manipu-
laciones para que los grupos hegemónicos 
continúen teniendo el poder sobre otros 
grupos, como siempre lo hicieron.5

4 Para Uruguay el caso más claro es lo dispuesto por la Convención 
para la Protección del Patrimonio Subacuático (2001) y nuestra realidad 
legal que ha colisionado frontalmente con sus requerimientos (Uruguay no 
firmó esa Convención). 

5 Comenzando por el aprendizaje de las lenguas indígenas, su trans-
cripción y la publicación de gramáticas y catecismos en «lengua de indios 
pensada por blancos» (Meliá, 1986: 145).
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Varios temas se entrelazan para esta re-
flexión. El patrimonio cultural ¿se refuerza 
en la identificación (sensu Díaz Polanco, 
2006) que a veces logra en los individuos, 
grupos o comunidades? o ¿realmente re-
presenta identidad? En el primer caso es 
claro que la denominación de alguna ma-
nifestación como patrimonio cultural hasta 
ahora ha provenido mayoritariamente de 
los grupos de poder, que pueden investigar 
y tomar la decisión de rotular. Los indivi-
duos se apropiarán o no, mediante diversos 
mecanismos de comunicación/persuasión: 
educación, propaganda, legislación, entre 
otros. En el segundo caso, las manifestacio-
nes culturales y sus productos tradiciona-
les y cotidianos jamás serían identificados 
espontáneamente por sus portadores con 
el concepto de patrimonio cultural, que es 
ajeno e impuesto.6

Los comportamientos de los otros siem-
pre han sido objeto de curiosidad a lo largo 
del tiempo, de descripción o de investiga-
ción per se o por encontrarse en vías de ex-
tinción, sea un grupo humano, elementos 
arquitectónicos, oficios, música, danzas, 
etcétera. Ha sido una preocupación tem-
prana y sostenida de muchos individuos 
y grupos, desde fines del siglo XIX desarro-
llada in extenso a partir de la investigación 
antropológica; en el caso del concepto de 
patrimonio ya en el siglo XX apuntaba a la 
conservación y preservación de elementos 
para generaciones futuras.

6 Un testimonio como ejemplo. «Un recuerdo que tengo de los jóvenes 
indígenas /guaraníes/ de Dourados (MG, Brasil) durante mi trabajo allí 
produciendo cine etnográfico en 2007 y 2008, es que ante la pregunta de 
qué cosas les gustaba más de la Aldea /casi una reserva indígena/, algu-
nos respondían: “Nos gusta la cultura”. “¿La cultura?”, pregunté. “¿Qué es 
eso?” “Artesanía y danza de indios”, respondían, identificando claramente 
lo que desde afuera se llama cultura, no el modo de plantar o de satisfacer 
las necesidades básicas o cualquier otra actividad cotidiana» (Alejandro 
Ferrari, com. pers.).

La Convención de 2003 no es novedosa 
en ese aspecto,7 su novedad está en que se 
exige que ese relevamiento se haga masiva-
mente, con formularios similares y que se 
unifique bajo el rótulo de patrimonio cultu-
ral inmaterial. El conocimiento indígena so-
bre plantas medicinales se inventariará con 
parámetros similares a los de una romería 
española o una fiesta gauchesca en nuestro 
país. ¿Cómo un individuo, grupo o comu-
nidad ajenos al complejo valor y significado 
del concepto patrimonio cultural pueden 
autorreflexionarse para colaborar en un in-
ventario de acciones de la vida cotidiana que 
hace preguntas que no formularon ellos, ni 
obviamente se autoformulan —como no lo 
hacemos ninguno de nosotros con nuestras 
acciones cotidianas—, pensadas por otros 
fuera del contexto que les pertenece? Nue-
vamente, ¿eso no es injerencia de sectores 
de poder sobre los que no lo tienen? O será, 
como oí relatar en una exposición sobre los 
resultados de un proyecto de relevamiento 
de patrimonio cultural: «Nos costó mucho 
trabajo que la viejita entendiera que eso que 
ella hace /tejido a mano/ es patrimonio». 
No necesita comentarios.

La figura de patrimonio inmaterial de la 
humanidad, al igual que su casi falsamente 
dicotómica en la formulación, la material, 
genera una suerte de estatus internacional 
reforzando, o no necesariamente, lo identi-
tario nacional. Sin embargo, esas decisiones 
se nos aparecen como políticas y de unos 
pocos. Un ejemplo claro es la declaración 
del candombe, una decisión eminente-
mente urbana, macrocéfala y coyuntural 
en cuanto a su consideración como música 
popular. ¿Es la música que realmente iden-
tifica a Uruguay? ¿O es la que conviene que 

7 El concepto de patrimonio inmaterial aparece en 2001 con la Pro-
clamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 
Humanidad. Siguió otra en 2003 y la última fue en 2005, ‹http://unesdoc.
unesco.org/images/0014/001473/147344s.pdf›.
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lo identifique en cuanto eso lo hace único 
y destaca a nivel mundial? Hay amplios te-
rritorios dentro de fronteras, sobre todo al 
norte del río Negro, donde en los bailes po-
pulares se baila espontáneamente la polca, 
desde los niños hasta los más ancianos. En-
tonces, ¿qué significa ese título? Claramente 
provocará una identificación en parte de la 
población uruguaya, mientras que lo iden-
titario está más vinculado con grupos. Y eso 
nos lleva, en una cadena irrompible, al tema 
que está inmediatamente asociado a estas 
designaciones: el impulso y desarrollo del 
turismo cultural como factor del desarrollo 
sostenible de las comunidades, derivado 
del afianzamiento de las peculiaridades y 
de las identidades locales y regionales que 
ahora se hacen visibles. Es la visibilización 
de muchos otros, sobre todo de aquellas 
comunidades y grupos que están más ale-
jados de la vorágine del mundo moderno, 
de la masificación de las grandes urbes y de 
los adelantos tecnológicos. Forma parte de 
la insatisfacción con el presente, la insegu-
ridad del futuro y, por el contrario, la segu-
ridad que da el pasado, que aparece en el 
imaginario como antitético del presente y 
por lo tanto mucho mejor. Aunque solo se 
añore y difícilmente se elija para vivir. En el 
mismo plato de la balanza pesa que los gru-
pos pertenecientes a la corriente mayorita-
ria de pensamiento son más proclives a ver 
la otredad en aquellos que son claramente 
diferentes y no en el interior de su propio 
sistema sociocultural, aunque esté muy le-
jos de ser homogéneo.

Los inventarios de patrimonio material 
e inmaterial, y mucho más la figura de pa-
trimonio de la humanidad, exponen gru-
pos, comunidades y lugares a la curiosidad 
mundial. La perpetuación y diferencia de 
sus comportamientos hacen a la atracción 
de su oferta. Creemos que allí se torna muy 
peligroso el concepto conservación o salva-

guarda, si no se tiene en cuenta la impecable 
precisión de la Carta de Teruel. Salvaguar-
da debe ser sinónimo de investigación, rele-
vamiento y registro,8 nunca de intervención 
directa —porque la interactuación es inevi-
table y por lo tanto el cambio también— 
para evitar intencionalmente los cambios, 
lo que inevitablemente permite entrever un 
solapado objetivo de mercantilización de 
las manifestaciones culturales.

Entonces caemos en la cuenta de que la 
solicitada participación de las comunidades 
en realidad está lejos de la teoría del desa-
rrollo propuesta por Carmen (1996), o de 
cualquier estímulo de autogestión, porque 
la injerencia de los poderes del conocimien-
to es total. Nosotros, grupo de poder, deci-
dimos, ahora, que todo lo que identifique 
a un grupo se llamará patrimonio cultural, 
ya no solamente los objetos, y que dentro 
de esos comportamientos hay algunos que 
son merecedores de ser considerados patri-
monio cultural inmaterial. Tenemos listo el 
formulario para relevarlos y crear los inven-
tarios, y debemos hacer que los individuos 
y los grupos se piensen con nuestra forma 
de pensar para poder participar. Y aun al-
gunos, los menos, podrán llevarse el pre-
mio mayor de que alguna actividad suya 
sea declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad.

Queda aún reflexionar sobre nuestra 
propia dinámica cultural, la de los grupos 
que constituyen el pensamiento mayorita-
rio. El siglo XX vio perfilarse y constituirse el 
patrimonio cultural material manejado fun-
damentalmente por lo institucional y aso-
ciado más a identificación que a identidad, 
al menos en nuestro país. El siglo XXI pone 
su mirada en individuos, comunidades y 
grupos, y les da voz. ¿Por qué es necesario 

8 Teniendo en cuenta también la salvaguarda ética del manejo de los 
derechos sobre los saberes y las imágenes.
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proteger discriminando si no es cierto que 
las comunidades tengan pleno poder de 
decisión? En el caso del patrimonio inma-
terial ya no lo tienen porque el inventario 
de patrimonio cultural inmaterial llegará sí 
o sí. No es un reclamo, no es una reivindica-
ción espontánea, está en la Convención de 
UNESCO que los países firmantes cumplen sin 
discutir. Será la recepción de una decisión 
de fuera que se inmiscuirá en los grupos. 
Cuando ha habido reclamos y reivindica-
ciones —restos de antepasados, propiedad 
de conocimientos, como es el caso de la 
medicina tradicional, entre otros—, ellos 
se han dado espontáneamente en los con-
textos de interactuación cultural entre las 
comunidades indígenas o campesinas y las 
instituciones de poder, y no siempre ha sido 
comprendido de este lado.

El patrimonio cultural ahora se entrelaza 
con el desarrollo sostenible, la descentrali-
zación, el ordenamiento del territorio, el tu-
rismo cultural y las identidades. Se amplió 
el significado dado por los grupos de poder 
al viejo patrimonio cultural, cambio, obvia-
mente, producto de nuestra propia diná-
mica cultural. Y en ese marco tenemos que 
reflexionar y ser conscientes de que somos 
parte del poder hegemónico, los que tene-
mos un objetivo y sabemos —¿sabemos?— 
lo que se quiere lograr, que seguimos po-
niendo las reglas y que deberíamos ser más 
críticos en América Latina con lo que nos 
llega de fuera para ordenar una compleja 
realidad multicultural que conocemos o de-
beríamos conocer mejor que nadie.

Este artículo comenzó recordando que 
las bases de la autogestión tienen ejemplos 
sobrados en América Latina, con el objetivo 
de respetar la multiculturalidad y la polifo-
nía de los grupos, proponiendo herramien-
tas teórico-metodológicas surgidas en el 
seno de los problemas, no importados, o al 
servicio —creemos— de otra forma de ho-

mogeneización.
Para terminar, este conjunto de reflexio-

nes tiene la humilde pretensión de aportar 
unos granos de pimienta a un tema sobre el 
que creemos que vale la pena meditar, para 
ser críticos con respecto a las ordenanzas 
internacionales. Nuestra pasividad y obse-
cuencia nos pueden llevar a terminar ma-
nipulando nuestras propias especificidades 
culturales dentro de contextos sociohistóri-
cos locales, por aplicar ideas que en forma 
de axioma igualan los problemas y las reali-
dades socioculturales. Y si nos llega partien-
do de la base de que toda realidad humana 
es igual y lo aceptamos, estamos siendo pa-
sivos frente a un tipo de sojuzgamiento.

Agradezco a mi gran amigo el cineasta Ale-
jandro (Ale) Ferrari la lectura del trabajo y sus 
pertinentes comentarios y agudos aportes. Ellos 
fueron recogidos en el texto, pero la responsabili-
dad del resultado es solo mía.
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¿La mirada como 
trama de sentido?

Gabriel de Souza*
Sitio web ‹www.antropologiavisual.org›

Una serie de desventuras mueven estos dedos y golpean 
el teclado para proyectar «La mirada». Transitando una 
interesante trama de negociación estético-narrativa, lo 

que empezó siendo un artículo de investigación del colectivo 
‹www.antropologiavisual.org› devino en una trayectoria que 
abre un diálogo entre las imágenes y los textos planteados en 
esta revista.

*Gabriel de Souza
Licenciado en Cs. 

Antropológicas

gadesouza@gmail.com
antropologiavisual.org
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Diferentes miradas contenidas en este 
volumen abordan lo patrimonial, acercán-
dose a diversas interpretaciones del pasado 
que configuran ciertos procesos de tradicio-
nalización de conocimientos sobre el mun-
do vegetal. Conocimientos que se legitiman 
o no desde la construcción de sentidos en 
el contexto presente, invitándonos a enfo-
car diversas expresiones de nuestra cultura 
en la cotidianidad. Las formas del lenguaje 
gestual en la siembra, el cuidado de un jar-
dín o una quinta, la cosecha, la preparación 
y el uso de vegetales. Todo puede proyec-
tar, desde algún lugar y parcialmente, cómo 
se in-corporan, cómo se hacen cuerpo vín-
culos entre conocimientos y plantas.

Entre las imágenes y los textos se enla-
zan sentidos de continuidad y adaptaciones 
culturales que, disparados desde esta revis-
ta, aciertan a formas de valorización de ofi-
cios, expresiones culturales y lugares. Espa-
cios físicos cargados de sentido cultural por 
las poblaciones que los habitan mediante 
memorias y prácticas.

Las prácticas terapéuticas, los gestos téc-
nicos del trabajo, las exigencias físicas de la 
cotidianidad y las diversas formas de invo-
lucrarse con el mundo vegetal pueden ser 
interpretados como fuente de información 
de los procesos que sucedieron en el territo-
rio, reflejando diversas formas de creación, 
recreación y transmisión de conocimientos 
del medio. Esta trayectoria se carga de imá-
genes en el artículo de Dabezies basado en 
relaciones de ida y vuelta entre los saberes 
tradicionales actuales sobre el uso del butiá 
y los usos de un artefacto arqueológico (el 
«rompecocos»).

La mirada también sirve para atender 
otros vínculos más sutiles entre investi-
gador y entrevistado. En este sentido, se 

reflejan imágenes que dejan más o menos 
planteado al investigador en la producción 
de conocimiento. Ya desde la experiencia 
como investigador en el proyecto Vivien-
do a Monte,1 me sumerjo en la temática con 
vivencias más o menos personales, tejiendo 
asociaciones con los planteos de los artícu-
los aquí presentados. En la investigación se 
proyectaba cómo la densa flora del monte 
nativo plantea espacios de poca visibilidad 
en los que «los que saben moverse dentro 
del monte», por ejemplo los cazadores fur-
tivos, desarrollan habilidades para la in-
terpretación de lo que suena y se deja ver. 
Señales que pueden ser de lo más variadas, 
desde sonidos de aves o mamíferos hasta 
huellas en la tierra. De estas señales, solo al-
gunas son leídas y transportan contenidos 
para los montaraces, atribuyéndoles valor 
estético o instrumental y manifestándose 
en conocimientos práctico-sensibles de los 
escenarios de su vida cotidiana. Estos in-
tervalos de señales en contexto del monte 
permiten el desarrollo de saberes en tanto 
tecnologías aplicadas para desenvolver ac-
tividades tales como vigilar, amenazar y 
delatarse. En la medida en que nos vamos 
involucrando con los habitantes y las vo-
ces de este ámbito, vamos descubriendo un 
juego de ausencias-presencias para sentir y 
estimular acciones entre los cazadores y las 
presas en el cuerpo rítmico del monte.

Desde lejos no se ve (desde Google tam-
poco) cómo los lugares se cargan de vida, 
cómo los pobladores los convierten en espa-
cios referenciales y los hacen propios. Dejar 
la marca del trabajo de campo antropológi-
co, del involucrarse en este sentido, es abor-
dar las diversas formas de reconocerse en el 
territorio, de sentirse contenido, de vincular-
se afectivamente con la tierra y sus frutos.

1  Proyecto premiado por los Fondos Concursables para la Cultura del 
MEC, 2010.

¿LA MIRADA COMO TRAMA DE SENTIDO?
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Entre lo escrito y lo visual, la mirada 
también recorre el fuera de campo de la 
imagen, lo que no se deja ver en la fotogra-
fía, lo estructural, significaciones, valores, 
funciones y reglas que toda actividad so-
cial contiene. Con la presentación de ciertos 
conflictos expuestos en el artículo «Plantas 
que hablan de mujeres», de Hernández, nos 
acercamos a imágenes que hablan de la le-
gitimación de saberes y prácticas tradicio-
nales sometidos por las prácticas médicas 
dominantes. Imágenes problemáticas que 
transitan ciertas lógicas de saber-poder y 
tratamientos válidos (o no) para la atención 
de la salud.

La imagen en la producción antropo-
lógica desde hace un tiempo se ha abierto 
otro lugar y ya no es utilizada solamente 
para endulzar las investigaciones. Con las 
fotografías ya no se pretende solo ilustrar, 
sino provocar distintos efectos tales como 
plantear proposiciones abiertas, afecciones 
varias y múltiples puertas de entrada. En 
tanto que la mirada es esquiva a las conti-
nuidades tranquilizadoras, a hilos conduc-
tores lineales que dan un marco de certeza, 
se abren mundos más ricos y representati-
vos de lo real. En ellos el investigador expe-
rimenta una saturación de datos sensibles 
simultáneos, fugaces e incontrolables que 
intenta interpretar y traducir.

Algunas fotografías que se vieron pasar 
en esta revista capturan esa riqueza y abren 
formas de conocer mundos. Algún mundo 
se reflejaba en los gestos de Marión Aguile-
ra a sus plantas, otro mundo se abría san-
grando en un tajo en la corteza de un butiá, 
y otro descansaba en la sistematización de 
plantas vivas sobre hojas muertas. Y entre 
todo, se abrían constelaciones y tramas de 
sentido.

GABRIEL DE SOUZA| 113-115





Ecos e imagens do 
patrimônio imaterial: 

Inventário Nacional de 
Referências Culturais do Sertão 

de Valongo

Organización: Alicia Norma González de Castells, Clayton 
Peron Franco de Godoy. Florianópolis, SC: IPHAN/11.ª 
Superintendência Regional, 2008.

Marcos Monteiro Rabelo, Maria José Reis, Ana Cristina 
Rodrigues Guimarães, Camila Sissa Antunes, Eduardo Jorge 
Felix Castells, Lara Bauermann, Edilmar da Silva Sarlo, Gerusa 
Maria Duarte, Cleidi M. Caivano Pedroso de Albuquerque, 
Heitor Cardoso.
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Este libro, disponible solo en portu-
gués, es el resultado de una investi-
gación sobre el patrimonio inmaterial 

de una comunidad de afrodescendientes o 
comunidad quilombola (comunidades gene-
radas a partir de los quilombos de esclavos 
africanos) localizada en Sertão do Valongo, 
en el municipio de Porto Belo, estado de 
Santa Catarina. Esta formó parte de la im-
plementación del Inventario Nacional de 
Referencias Culturales (INRC), metodología 
diseñada por el Instituto del Patrimonio 
Histórico y Artístico Nacional de Brasil 
(IPHAN) para abordar el inventario de pa-
trimonio inmaterial en todo el país. En este 
caso se concretó mediante una sociedad en-
tre la Superintendencia Regional del IPHAN 
con la Universidad Federal de Santa Cata-
rina, de donde proviene la mayoría de los 
investigadores.

Llaman la atención el número y la diver-
sidad del equipo, que cuenta con integran-
tes provenientes de diferentes disciplinas, 
como la antropología, la geografía, las artes, 
las ciencias sociales, el periodismo, la arqui-
tectura, la historia y la psicología social.

El resultado de este trabajo tan amplio y 
multidisciplinario es un libro heterogéneo 
en estilos y enfoques, formado por 10 artí-
culos independientes escritos por distintos 
autores, pero que en su conjunto dan una 
idea de las diferentes dimensiones que se 
relacionan en el cotidiano de la comunidad 
de Valongo.

Los cuatro primeros artículos tratan so-
bre aspectos teóricos y metodológicos vin-
culados a esta investigación: el Inventario 
Nacional de Referencias Culturales, las po-
líticas de patrimonio en Brasil como instru-
mento de inclusión ciudadana, reflexiones 
sobre la metodología del Inventario luego 
de su aplicación, y sobre la práctica antro-
pológica en la tarea de «inventariado».

Los restantes plantean resultados de la 

investigación de campo, abordando dife-
rentes manifestaciones culturales de la co-
munidad abordada: la morfología espacial 
y la tipología habitacional, los saberes y 
prácticas agrícolas tradicionales, las prác-
ticas y representaciones sobre la salud y la 
enfermedad, la geografía del espacio qui-
lombola, la estética y, por último, el lengua-
je de las imágenes en la construcción del 
patrimonio cultural de la comunidad.

A su vez, el libro presenta una «nove-
dad»: los artículos están representados 
visualmente por acuarelas realizadas por 
Cleidi M. Caivano Pedroso de Albuquer-
que, una de las investigadoras —artista 
plástica y antropóloga—. Sus dibujos están 
inspirados en personajes y escenas cotidia-
nas de Valongo, y nos brindan otra repre-
sentación, una forma distinta de interpreta-
ción de su realidad.

Si queremos conocer las prácticas y los 
saberes de los habitantes de Valongo, que 
podemos clasificar como etnobotánica, vale 
la pena detenerse en el artículo «Patrimônio 
imaterial e agroecologia: os saberes e as prá-
ticas agrícolas em Valongo», de las autoras 
Maria José Reis, Lara Bauermann y Camila 
Sissa Antunes.

En este artículo se describen oficios y 
modos de hacer relativos a la trayectoria de 
la comunidad como agricultores familiares 
tradicionales, así como los saberes y la con-
cepción del mundo en los que se basan, que, 
según los autores, tienen como principio el 
respeto al medioambiente. Estos constitu-
yen importantes referencias culturales, en 
el doble sentido de su sustentabilidad tanto 
ambiental como social.

En este sentido, se van describiendo el 
vínculo con la tierra de trabajo, prácticas de 
manejo de la tierra como el barbecho y ro-
tación de cultivos, el intercalado de plantas, 
la forma particular que adquiere el plantío 
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de bananas, al tiempo que entre fragmentos 
de entrevistas y reflexiones de las autoras 
se van descubriendo las ideas y categorías 
locales asociadas a la tierra, el cultivo, la cla-
sificación de las plantas y la naturaleza en 
general, que en conjunto reflejan una con-
cepción del mundo particular, basada en un 
principio de equilibrio.

Se relatan también las modificaciones 
que provocó en la agricultura la ley que 
prohíbe cortar el bosque, lo que afectó los 
tiempos de «descanso» de la tierra y llevó 
a incorporar el uso de fertilizantes. Estas 
constataciones son acompañadas por una 
interesante reflexión acerca de las políticas 
de conservación y las contradicciones a las 
que pueden llevar cuando se aplican sin 
distinción.

Este artículo, corto, sencillo, nos ofrece al-
gunas claves para comprender y revalorizar 
algunas prácticas de cultivo tradicionales 
como alternativas posibles a la agroindus-
tria, y su inserción en formas particulares 
de comprender la vida y el mundo. La reva-
lorización no es casual, forma parte de una 
intención declarada del libro en su totalidad 
respecto a la comunidad abordada.

La realización del libro con los resulta-
dos y las reflexiones surgidas del trabajo 
de inventario forma parte de una decisión 
del equipo investigador de crear un ins-
trumento educativo y de divulgación, con 
el doble propósito de contribuir a generar 
conocimiento sobre el patrimonio inmate-
rial y sobre las comunidades quilombolas. 
Al mismo tiempo, el libro porta la intención 
social de aumentar la visibilidad de la co-
munidad que habita en Sertão do Valongo 
y de los negros que habitan en la región sur, 
apuntando a una relectura de la historia de 
Brasil.

Este libro resulta muy interesante para 
pensar la patrimonialización y para re-
flexionar acerca de lo que significa inven-

tariar cuando hablamos de patrimonio in-
material, así como para conocer más acerca 
de las sociedades quilombolas rurales de 
Brasil. Pero su interés no se reduce a esos te-
mas, puede ser una referencia para el estu-
dio de cualquiera de los aspectos culturales 
que aborda mediante un estudio de caso, ya 
que lo hace de manera reflexiva y rigurosa.





TRAMA es una revista de antropología editada por la Aso-
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autores la evaluación de aquellas previamente a la publicación 
del segundo número editado desde la fecha de recepción. Even-
tualmente pueden sugerirse modificaciones a los artículos recibi-
dos, o postergarse su publicación de modo que sean incluidos en 
números temáticos de posterior edición.

NORMAS PARA LOS ARTÍCULOS

Los artículos deben presentarse en formato .doc de Word o 
programa equivalente, en espacio simple, letra Arial tamaño 11, 
y tamaño 10 para las citas.

En la primera página se incluye exclusivamente el título del 
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al final y la bibliografía.

Las imágenes y tablas o gráficas deben presentarse en archivos 
independientes, en formato .jpg y .xls, respectivamente. Las imá-
genes deben tener una resolución de alta calidad (mínimo 2560 
x 1920 píxeles, con 72 dpi). En el archivo de texto debe indicar-
se claramente en cual ubicación los autores sitúan las imágenes, 
tablas y gráficas. Las imágenes deben incluir una referencia a la 
fuente (sean fotografías o dibujos). En caso de trabajar con datos 
secundarios debe mencionarse la fuente. No podrán exceder la 
cantidad de 10 entre imágenes, tablas o gráficas.

Las notas se incluyen al final del artículo, en Arial tamaño 9.
Las referencias bibliográficas deben seguir básicamente las 

normas de la APA (Manual de Publicación de la Asociación 
Americana de Psicología,  5ta. editición). 

A continuación se enumeran algunos lineamientos generales 
a tener en cuenta:

• El formato a utilizar para las citas en el cuerpo del texto 
será el siguiente: (Nano, 2007:33). Sólo aquí no se  siguen 
las normas APA.

• En cualquier caso, todas las obras citadas se incluyen en 
la bibliografía final y ésta incluye sólo aquellas obras que 
aparecen referidas en el cuerpo del texto. 
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• Las referencias se ordenarán por orden alfabético del pri-
mer apellido del autor.

• En el caso que se citen diferentes obras de un mismo autor, 
estas serán ordenadas de forma ascendente según el año.
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