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¿De qué se nutren las culturas? ¿Qué extraemos de los archivos del pasado? 
¿Cómo se cultivan las almas y se sanan los cuerpos colectivos e individuales 
en el presente? ¿Cómo festejar el centenario de un registro de memorias po-
pulares que nos acerca formas gregarias de cuidado, encuentro y celebración?

Así como existen diferentes definiciones de la cultura nacional, es posible de-
terminar distintas maneras de concebir y gestionar el patrimonio cultural. Ese 
universo heterogéneo de materialidades y saberes cristalizados en distintos 
momentos de nuestra historia puede permanecer inmutable en el tiempo o 
desplegarse en el presente como fuente revitalizada a todos los sentidos. 

Los patrimonios construidos como conocimientos, señalados como sitios, 
conservados como colecciones y reunidos como archivos presentan siem-
pre riesgos y desafíos para la investigación cultural. En ocasión de cumplirse 
los 100 años de la Encuesta Nacional de Folklore —ese inmenso archivo 
conservado en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoa-
mericano del Ministerio de Cultura de la Nación y estudiado por infinidad de 
actores sociales desde su creación—, apostamos a activar su investigación 
como herramienta de difusión y accesibilidad a todos los sentidos.

En otras palabras, investigar con todos los sentidos. Esa es la apuesta del 
proyecto Sobre #2, que aquí se presenta. Nos referimos tanto a indagar el 
potencial de significaciones —políticas, ambientales, estéticas y sociales—
latentes en la Encuesta como a explorar las sensaciones —visuales, aromáti-
cas, acústicas, táctiles y gustativas— que inspiran y evocan sus páginas. Con 
todos estos sentidos se ofrecen diversas aproximaciones a la constelación 
de experiencias recogidas por maestros y maestras en 1921. En este caso, 
hacemos foco en la riqueza de plantas y alimentos presentes y tematizados 
en la Encuesta. 

Extraer o nutrir. Extraer información especializada o nutrir saberes colecti-
vos: claramente optamos por esta segunda concepción de la investigación 
cultural. Se trata de una disyuntiva que sin duda tiene su sucedáneo simbó-
lico en los actuales paradigmas antagónicos de las relaciones humanas con 
nuestra tierra y los seres vivientes que la habitan. 

Con todos los sentidos
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Coordinadora de Investigación Cultural
Dirección Nacional de Gestión Patrimonial
Secretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación

Viviana Usubiaga
Directora Nacional de Gestión Patrimonial

Secretaría de Patrimonio Cultural
Ministerio de Cultura de la Nación

El Sobre #2 Encuesta Nacional de Folklore se nutre de los saberes y las prác-
ticas de investigadores, cocineras, agricultores, artistas visuales y sonoros, 
yuyeras, etnobotánicos y editores. Voces plurales, manos diversas, lenguas 
variadas, oídos atentos, miradas colectivas configuran nuevas recetas para 
el excepcional banquete que ofrece este archivo. En síntesis, con el objetivo 
de reinventar los formatos de la investigación sobre un patrimonio cultural 
vivo desde 1921 y así ampliar la llegada, el acceso y la convocatoria a dife-
rentes comunidades, se han sembrado entrevistas, fotografías, escrituras, 
imágenes, transcripciones, estampas, pódcast, audiovisuales para ser cose-
chados con todos los sentidos.



LA ENCUESTA DE 
FOLKLORE: UN 
POZO DE AGUA 
PARA IR A BEBER1

1 Texto editado a partir de una entrevista realizada a Cecilia Trillo el 16 de junio de 2021. Participa-
ron: Leonor Acuña, Gabriel D. Lerman, Julia Piñeiro, Adriana Bustos y Mónica Millán. 
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¿Cómo nos vinculamos con los seres vivos? ¿Cómo los nombramos y orde-
namos? ¿Cómo los usamos, significamos y valoramos? Sobre estas y otras 
cuestiones indaga la etnobiología. Desde esta disciplina, la Dra. Cecilia Tri-
llo2 nos acerca a la exploración de los conocimientos locales, de los sa-
beres tradicionales, del sistema etnomédico y de los diversos paradigmas 
que conviven y se relacionan dentro de las comunidades.  Nos invita a pre-
guntarnos y reflexionar sobre el presente y el pasado, y sobre un patrimonio 
cultural que vive, se transmite y se transforma.

CÓMO ACERCARSE A LOS SISTEMAS DE CONOCIMIENTO LOCAL

¿Qué es la etnobiología? 

La etnobiología es una disciplina que procura establecer las relaciones que 
existen entre los humanos, la cultura humana y los seres vivos en lo que 
hace a los usos, los significados y las valoraciones. Y entendiendo que esta 
relación no es estática sino que tiene una dinámica en el espacio y en el 
tiempo. La mayoría de los etnobiólogos somos biólogos que luego hicimos 
formación antropológica. Además, la etnobiología tiene un fuerte compo-
nente interdisciplinar: interactuamos con arqueólogos, geógrafos, historia-
dores, genetistas y ecólogos. 

¿Cuál es su objeto de estudio? 

Investigamos sobre los “sistemas de conocimiento local”, que son conjun-
tos de conocimientos que implican cómo nombramos y clasificamos a los 
seres vivos, para qué los utilizamos, qué roles les asignamos, cuál es su 
importancia, y también cuáles son sus significados ligados a lo mágico, a 
la religiosidad. Además involucran mucha información sobre el manejo: qué 
decidimos hacer con ese ser vivo. Lo mantenemos vivo, lo alimentamos, lo 
podamos, lo nutrimos, lo eliminamos, lo quemamos. Trabajamos sobre los 
conocimientos tradicionales, que son transmitidos de manera oral de gene-
ración en generación, y que son relativamente homogéneos. Por ejemplo, en 
Córdoba, pertenecen a la tradición de los serranos, o a la tradición chaqueña, 
o a la de los ganaderos. Se diferencian del conocimiento un poco más urba-
no, en el cual ya hay muchas tradiciones que lo hibridan. 

2 Cecilia Trillo es Dra. en Ciencias Biológicas y hace más de veinte años se dedica a la etnobiología. 
Se desempeña en el Departamento de Diversidad Biológica y Ecología de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y en el Departamento de 
Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca.
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¿Qué herramientas usan para investigar? 

Para obtener esta información usamos la observación participante y hace-
mos entrevistas cara a cara. Establecemos un vínculo con las personas, les 
contamos sobre qué estamos interesados en hablar, a qué institución repre-
sentamos, cómo se va a publicar ese material. Y entablamos un diálogo en-
tre dos tipos de conocimiento. Desde la academia buscamos conocer esos 
conocimientos, esas opiniones, esas prácticas, quién las enseñó, cómo se 
transmitieron. Además, dentro de la etnobiología existen trabajos basados 
en el análisis de documentos históricos, como pueden ser datos recogidos 
en el pasado por folcloristas o botánicos. En esos casos, como cuando usa-
mos la Encuesta Nacional de Folklore, no conocemos exactamente los me-
canismos con los cuales se obtuvo esa información. Claramente fue a partir 
de diálogos con personas, pero no sabemos las características socioeco-
nómicas de esa persona de la cual se obtuvieron datos hace 400 años, 300 
años, en el caso de los documentos de los españoles de la conquista, o hace 
100 años, en el caso de la Encuesta. No tenemos el conocimiento refinado 
de cómo se accedió a esa información.

CIEN AÑOS DE PLANTAS Y ANIMALES PARA CURAR

¿Cómo llegaste a la Encuesta Nacional de Folklore? 

El primer contacto que tuve con la Encuesta Nacional de Folklore fue a par-
tir de una publicación del doctor Gustavo Scarpa y la doctora Cintia Rosso. 
Cuando leo “Material y métodos”, ellos mencionan que habían analizado la 
Encuesta de una zona del litoral y explicitan que se encontraba en el Institu-
to3. Entonces entré a la web, establecí contacto con el Instituto, y como yo 
estoy en Córdoba, tuve que viajar porque en ese momento no estaba dispo-
nible. Fue en 2019. Así que organicé mi vida, me fui a Buenos Aires, y me de-
diqué una semana a mirar los microfilms4. Solicité los archivos de Córdoba 
y Catamarca porque trabajo en las universidades de las dos provincias. Los 
seis rollos de Córdoba los analicé junto con una colega, la doctora Bárbara 
Arias Toledo, y después me quedé sola analizando los de Catamarca. Pero 
no los pude terminar; eran alrededor de diez rollos y me faltaron algunos. Así 

3 Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL).

4 Hasta su reciente publicación en https://enf1921.cultura.gob.ar el archivo podía consultarse en la 
sede del INAPL en formato de microfilmaciones. 
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que estuve cinco días sentada en la biblioteca con ese aparato grande que 
les da luz para ver los microfilms. El primer día anotábamos renglón por ren-
glón, palabra por palabra, casi textualmente. Hasta que nos dimos cuenta de 
que así no podíamos avanzar. 

¿Y cómo siguieron?

Y empezamos a descubrir la Encuesta, porque encontrábamos leyendas, 
chistes, adivinanzas, poesías, canciones. Nos encontramos con ese gran 
mundo que estaba ofreciendo. Y, por la cantidad de tiempo que teníamos, 
tomamos la decisión de ir a etnomedicina, a plantas y animales para curar. 
Porque solo teníamos esa semana para poder hacer la consulta. Yo me ima-
gino a alguien que está analizando aspectos culturales más relacionados a 
las adivinanzas, la poesía, la música, las letras, las canciones. Nosotros en 
ese momento no le dimos cabida a su estudio por restricciones de tiempo 
pero me imagino que es una fuente muy importante. Encontramos ahí can-
ciones que cantábamos en la primaria, en fiestas patrias o en cuestiones 
folclóricas. Nos pareció maravillosa toda la poesía e incluso los chistes. Me 
pareció maravilloso acceder a eso pensando en la infancia. Todas esas ex-
presiones de la cultura no las abordamos nosotras en el estudio, pero nos 
sorprendimos con su riqueza. 

¿Qué les llamó más la atención?

Nos sorprendió una que tenía los nombres de sitios geográficos, que era una 
de las solicitudes a los maestros y, acostumbradas a que cada persona que 
entrevistamos es un mundo, cada maestro era un mundo. Había unos que 
se ve que lo hicieron con entusiasmo y pasión, con detalle en la información 
que volcaban. Algunos con una caligrafía maravillosa y entendíamos abso-
lutamente todo lo que estaba expresado. En muy poquitos casos pusieron a 
quién entrevistaban, el nombre de la persona, cuántos años tenían. En otros 
casos, no. Hemos visto dibujos. También nos gustó la diversidad que había 
dentro de los maestros, de las perspectivas y las miradas de los maestros. 
Nos pareció muy rico. Particularmente para Córdoba mencionaban escue-
las de 96 localidades diferentes. Y cuando las estuve ordenando en el mapa 
de Córdoba, estuvieron en todo el territorio cordobés: el sur, la montaña, la 
llanura. Todos esos paisajes fueron “entrevistados”, preguntados, relevados. 
Y eso me parece muy interesante porque incluso en la actualidad, cuando 
hacemos etnobotánica, estamos en una zona, en un valle, en una región. Es 
realmente difícil hacer toda la provincia. Entonces también en eso la encues-
ta es muy rica.
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LA ENCUESTA NACIONAL DE FOLKLORE 
Y LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

¿Cuál es el valor actual de la Encuesta?

Para mí la Encuesta es un sitio, es un pozo de agua para ir a beber conocimien-
tos tradicionales que había hace 100 años. Uno piensa que 100 años es poqui-
to. Sin embargo, cuando no tenés muchos registros, obtener esta información 
es maravilloso. Es realmente un estímulo para el registro y el análisis. Esto 
nos permite pensar en el dinamismo de la cultura. En las cosas que cambian, 
que se transforman y las que permanecen. Nosotras, con Bárbara, en nuestra 
formación doctoral, estábamos haciendo etnobotánica actual. Cuando nos 
ponemos a leer la Encuesta, comenzamos a identificar todas las persisten-
cias que en la actualidad están. Porque lo que leíamos nos hacía eco perma-
nentemente de nuestros registros. Las plantas que se usaban como amuleto 
para evitar las malas ondas, la mala energía, la brujería las tenemos enlistadas 
ahora y las leíamos 100 años atrás. Nos pasó de encontrarnos con las cosas 
que ya no están en el registro actual y preguntarnos por qué. 

¿Cuáles creés que fueron los principales cambios en estos cien años?

Si pensamos en el contexto en que se llevó a cabo la Encuesta, yo me imagino 
hace 100 años mucha más población rural que urbana, en comparación con 
la actualidad. Gente viviendo en torno a ambientes naturales, más o menos 
degradados, pero con acceso a bosque; gente que caminaba mucho porque 
no había tanto sistema de transporte. Con poca presencia de la ciencia, la me-
dicina, la salud cercana a ellos y con mucha tarea de campo. Y, por ejemplo, 
sin considerar que hacían autosustento, interpretamos que había más huertas 
y jardines, más contacto con el cultivo. Porque mencionan cosas que uno en 
el comercio no consigue. Por poner un ejemplo, cuando se refieren al uso de 
semillas de algodón para curar, significa que esa persona cultivaba algodón. 
Aunque sea un poco en la huerta. Creo que en estos 100 años hubo cambios 
y un proceso de traslación a centros urbanos. Creo que hay más escolaridad y 
más acceso a la salud oficial y son cosas muy valoradas. Pensemos que, por 
ejemplo, en las primeras décadas del siglo pasado no había mucho acceso a 
analgésicos, a antibióticos, ni estábamos en pleno proceso de vacunación. La 
gente vivía y curaba con lo que tenía a mano. Con yerba, con azúcar, con cien-
tos de plantas medicinales y animales, con lo que tenía ahí cerca a su alcance. 
Luego, en la segunda parte del siglo, después de la década de los 40 o de los 
50, aumenta el acceso a la comunicación, vacunación, curaciones, medica-
mentos de síntesis. Me parece que fue gradual. 
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EL HOY Y EL AYER: TENSIONES, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

¿Hay algún elemento que haya desaparecido del discurso actual?

Una de las cosas que más nos sorprendió fue encontrar la cita de más de 
58 especies animales que se utilizaban, a veces para anuncios, a veces 
con la grasa, a veces para envolver con su cuero a un niño. Pero esas 58 
en la actualidad nosotros no las estamos registrando. Notamos una dis-
minución con respecto a las especies animales. Y una cosa que nos sor-
prendió mucho fue la ingesta como medicina de materias fecales de un 
montón de animales: gallina, conejo, perro, chancho, humano, vaca, caba-
llo. Fue una sorpresa porque en el discurso actual no lo encontrábamos. 
Podíamos encontrarle alguna lógica a la materia fecal de vacas y caba-
llos porque es muy seca, muy fibrosa. Probablemente tenía algún uso del 
tipo fibra, arrastre. Pero nos hacía mucho ruido... ¿Para qué el consumo 
de materia fecal? Y estamos encontrando alguna vieja bibliografía. Por 
ejemplo, yo estuve releyendo Los viajes de Gulliver y mencionaban a los 
vomitivos, que eran un conjunto de materia fecal y sustancias que tenían 
el objetivo expreso de generar el vómito, como estrategia de comenzar el 
proceso de curación, eliminando todo lo que estaba en el estómago. Eso 
es una ausencia en el discurso actual.

¿Y cómo se explican esa ausencia?

Cuando vemos que ya no encontramos ese uso en los registros actuales, 
empezamos a reflexionar sobre cómo cambió en 100 años el acceso a la 
salud, a la medicina, a conocimientos científicos, a centros de salud. Pen-
semos en la salud acercándose al ambiente rural y la gente que vivía ahí. 
Probablemente lo podríamos explicar desde ahí, desde que no es recomen-
dable incorporar materias fecales de animales y mucho menos tan cercanos 
a nosotros en relación a ciclos de parásitos. Pero es muy interesante porque 
nos invita a reflexionar sobre las tensiones que hay entre la modernidad y 
el pasado. Lo planteo como tensiones porque hay una corriente actual de 
pensar que todo lo que sucedió en el pasado fue maravilloso. Que vivíamos 
en una armonía y en un estado de bienestar que lo perdimos, lo rompimos 
y la modernidad nos trajo hasta acá. Entonces yo al menos quisiera que 
discutamos sobre eso porque en contacto con muchas poblaciones rurales 
trabajamos, por ejemplo, con personas de 70 u 80 años que no hicieron la 
primaria o que la hicieron hasta 2.° o 3.° grado y luego la abandonaron, que 
no tuvieron acceso a salud o a vacunación, que no tuvieron comunicaciones, 
ni contactos, ni luz eléctrica. 
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¿Hay que evitar la idealización del pasado?

En este sentido, yo no refunfuño de la modernidad, yo no tengo una ima-
gen de que todo lo pasado fue maravilloso. Y voy a dar un ejemplo, que 
me lo dio una persona que entrevisté. Cuando terminé la tesis doctoral yo 
seguí visitando a las personas del valle que había entrevistado en el oeste 
de Córdoba. Una de ellas era una mujer que es hija de aborígenes. Siempre 
tomábamos mates y la anteúltima vez que la vi, tomándonos mates me dice: 
“Siempre estuviste interesada en conocer las plantas y las cosas del pasado. 
Vos siempre me llevás en tus encuentros, me llevás a reconstruir mi historia. 
Me hacés un ejercicio de memoria”. Mientras ella decía eso, yo por dentro 
sentía que se me hinchaba el ego. Me da un mate y cuando se ceba uno ella 
me dice: “Fue la peor época de mi vida. Vivíamos por allá al borde del río. 
Andábamos en patas. Mamá nos mandaba a buscar leña en invierno seis, 
siete de la mañana. Apenas veíamos, tiritábamos…”, y entonces es como que 
yo en ese momento me dije: “Guau, todo lo que uno prejuzga que el otro le 
está diciendo”. Y ahí valoré incluso todo el tiempo que ella me dedicó a mí 
aun recordando los peores momentos de su vida. Entonces ella me dice: “Yo 
no quiero volver nunca más a esas épocas de mi vida”. Y mirá qué generosa 
que fue, todo lo que me contó. Entonces, yo llamo a la reflexión cada vez 
que algunos de mis becarios, o cuando hacemos lecturas de bibliografía, 
plantean que todo lo pasado era maravilloso. Una imagen romántica, de la 
belleza del bosque natural. Y muchas mujeres no estaban bien en el pasado 
y no había buena alimentación. Mucha gente murió en el pasado porque no 
tuvo acceso a cosas que ahora son muy comunes y muy sencillas. Yo agra-
dezco que existan los analgésicos. Yo agradezco haber tenido acceso a que 
los partos de mis hijos fueran en un hospital. Quiero decir, yo no despotrico 
de la modernidad. Por supuesto, identifico conflictos que se producen en el 
campo con cambios de usos de suelo, o pérdida del monte, pérdida de cono-
cimientos tradicionales. Lo identifico, lo objetivo, lo explico. Pero hay logros 
humanos que hicimos en los últimos 100 años que yo les pido a los jóvenes, 
sobre todo de los espacios académicos, que primero lo piensen. Y que des-
pués escupan posicionamientos. Cuando uno va entrando en la historia de 
las personas que entrevista por ejemplo, se dice: “Porque van todos y comen 
arroz y fideos”,  y una señora me dijo: “Cuando se puso esa despensa la ver-
dad que nos cambió un poquito la alimentación. Porque yo durante toda mi 
infancia y adolescencia, todos los días comía mazamorra de maíz blanco 
que cultivamos nosotros, con algo…. Pero todos los días”. Pareciera que ese 
comercio que se puso ahí trae productos industrializados que me quitan so-
beranía. Es una parte, es una arista. Pero también a poblaciones rurales les 
dio la posibilidad de probablemente poner diversidad en su dieta. Son aristas 
que solamente quiero que les dediquemos tiempo para reflexionar. No como 
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ideas puras con las cuales casarme. Ese es mi temor con estas ideas de po-
sicionamiento duro y estricto. Es ser muy rápidos en dar la opinión y no ser 
más reflexivos en lo que tenemos que analizar. Esa es la invitación que hago 
a jóvenes de mi grupo.

¿Se pueden conciliar esas tensiones entre pasado y modernidad?

Yo creo que es deseable que muchos de nuestros conciudadanos tengan 
acceso a un montón de servicios de la modernidad. Y habrá prácticas que 
probablemente ya no se hacen. Por ejemplo, esta que mencionaba de los 
vomitivos donde vemos que no hay una continuidad. Pero hay un montón de 
otras prácticas que siguen vivas, que están presentes en la memoria, en el 
discurso y en las realidades de los pobladores actuales.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, una cosa muy interesante es que en la Encuesta se mencionan 
31 especies vegetales cuya presencia en el ámbito doméstico anuncia en ge-
neral muerte, enfermedad, pérdida, desgracia, ruina. Aunque algunas anuncian 
casamiento o si las tenés no se te va a casar la hija. Pero que en la actualidad 
son plantas ornamentales o son plantas alimenticias o son plantas medici-
nales. Entonces, siguen vivas en el patrimonio actual pero resignificadas. Por 
ejemplo, la glicina, la yuca, la magnolia son plantas que ahora son ornamenta-
les, pero 100 años atrás se identificaban como anuncios de muerte, pobreza, 
enfermedad. Sí, hoy si tenés una hortensia también te dicen que no se te casa 
la última hija. Pero yo veo muchas hortensias en los jardines en la actualidad. 
Entonces hay plantas de anuncio que pasaron al patrimonio alimenticio: el 
higo, el nogal. Otras son ornamentales, y otras son medicinales “blanqueadas” 
por la farmacobotánica y por el estudio químico. Ya no son plantas que anun-
cian muerte. Son plantas que están en los catálogos de los científicos: “Esta 
planta tiene sustancias curativas”; se “legalizaron”. 

¿En qué prácticas se ven más continuidades?

Particularmente, se ven muchas continuidades en lo que respecta a plantas 
medicinales. Y con una mirada más amplia, a todo el sistema etnomédico, 
que incluye las plantas, sustancias, personas, prácticas y valoraciones. Cuan-
do una persona se siente enferma (y ahí ya hay una cultura que te dice cuál 
es la enfermedad que vos tenés y cuál es la naturaleza de esa enfermedad), 
y da un paso para comenzar un proceso de curación, suceden un montón 
de cosas en paralelo y que interactúan. A eso llamamos un “sistema etno-
médico”: al conjunto de conocimientos, prácticas y valoraciones. El sistema 
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etnomédico probablemente sea el más rico y el más vivo. El que ha permiti-
do que lleguen hasta la actualidad un continuum de prácticas. Suponemos 
que tiene que ver con que, como la salud es un equilibrio, no solamente de 
cuerpo sino con mi ambiente social y con mi mente, una planta medicinal 
no es necesario que entre en mi metabolismo sino que su presencia inicia 
un proceso de curación. Interpretamos que, como la medicina tradicional es 
tan holística, tan completa e integrada que considera las necesidades del 
cuerpo pero también de mis emociones y cómo me siento, ha llegado hasta 
la actualidad muy completa.

¿Qué implica “muy completa”?

En la Encuesta logramos identificar 204 especies vegetales diferentes. De 
esas, no pudimos identificar solamente once. No pudimos porque es tal la 
diversidad bajo el nombre “chilca”, por ejemplo, que sin otro dato nos fue im-
posible avanzar. O sea que de las 193 que pudimos identificar hasta género 
o especie, el 94% de esas plantas se mencionan en la actualidad. Entonces, 
solo pensando en un listado de plantas, se conserva un 94% de las citas. 

¿Y se siguen usando?

En lo que hace a las plantas medicinales, se ve que muchas de las prácti-
cas que se mencionan en la Encuesta siguen vivas. Se siguen usando ruda, 
cachiyuyo o contrayerba para protegerme de las malas intenciones de los 
otros. Se sigue buscando a personas con poder para curarme. Llámese cu-
randeros, brujas, dependiendo del lugar en el que uno esté viviendo. Se si-
guen recolectando plantas medicinales durante la Semana Santa, porque en 
ese momento tienen más poder. Y también se cultivan, intercambian y co-
mercializan. Probablemente el complejo etnomédico sea el que mejor se ha 
conservado si lo comparo con el patrimonio cultural de plantas alimenticias. 
En estas hay un poquito más de abandono de prácticas y de especies. Pero 
en las medicinales es un conjunto de saberes muy presente, muy activo, 
muy dinámico. Si bien también abandona, toma, resignifica, transforma pero 
lo sigue contando de una generación a la otra.

¿Los cambios en el medio ambiente influyen en esos saberes?

En cuanto al acceso a las plantas medicinales, los cambios del uso del suelo 
afectan la disponibilidad. En nuestra investigación, con datos de pobladores de 
casi toda la provincia donde hay bosques de la parte norte y oeste, vimos que 
cuando el poblador tiene acceso a bosque continúa viva la información de las 
plantas medicinales, sobre todo las nativas, esas que se juntan en recolección. 
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Ese bosque puede estar en buen estado o degradado, tal vez es un arbustal 
pero con presencia de plantas, o un bosque secundario, un matorral después 
del incendio, por ejemplo, o una tala, pero donde se está recuperando. Ahora, 
cuando la cercanía del poblador se convirtió directamente en agricultura, las 
que toman relevancia son las plantas cultivadas en mi jardín. El romero, el 
orégano, la menta, la lavanda, el laurel. Ahí las proporciones de las exóticas 
cultivadas se van para arriba. Porque ya no está teniendo tanto acceso a un 
ambiente natural (un poquito más degradado, un poquito menos). Tener acce-
so a ambientes naturales va ligado a mantener el conocimiento sobre plantas 
medicinales. 

EL COMPLEJO ETNOMÉDICO Y LA MEDICINA OFICIAL

¿Cómo conviven los diferentes paradigmas médicos?

Los pobladores rurales y también diría que los urbanos (sobre todo en 
las periferias en las que hay acceso a ambientes naturales) pueden con-
vivir con distintos paradigmas juntos. ¿Qué quiero decir? Hay una per-
sona que se controla con la medicina oficial, se hace análisis de sangre 
y orina, le dicen que es diabético, le dan una pastillita para equilibrar la 
glucosa. Pero también toma infusiones de pezuña de vaca y posee es-
tatuillas de San Jorge, San Expedito o del Gauchito Gil, todas a la vez. 
La consulta al médico, el análisis de sangre y orina, la pastillita química 
y también el paquete tradicional. Y esto también sucede en ámbitos urba-
nos. Consulto al neumonólogo porque tengo asma, pero también me hago 
otro tipo de curación tradicional o alternativa. Ahora bien, si nos preguntamos 
cómo mira el sistema oficial las otras prácticas, creo que eso depende mucho 
del grado de formación que tiene un médico. Yo he tenido médicos amigos 
que me mandan un mensaje diciéndome: “Tengo una embarazada que le ten-
go que hacer una valoración cardiológica porque se le rompió bolsa. Le hace-
mos una cesárea en la brevedad. Y acá está su maestro de reiki… no sé qué 
hacer”. En vez de decir que no, primero me preguntó. Y entonces le dije: “Mirá, 
el reiki consiste en una armonía de las energías, entonces en realidad no te va 
a afectar en nada tu proceso de avanzar con la cesárea. Y la paciente se va a 
sentir protegida, cuidada y con la fuerza para enfrentar lo que viene”. Entonces 
no debemos negar que esa integración de diferentes paradigmas existe en el 
paciente que se está haciendo controlar. Creo que hay que conocerlo; si no 
está en riesgo el cuidado de esa práctica, creo que es importante incorporarlo 
y hablar de eso en la consulta. Sería bueno que los médicos se nutran de todas 
estas percepciones que tienen las personas que acuden a ellos. Sobre todo, 
porque las que te tiene que curar el curandero son enfermedades puestas, es 
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decir que provienen de las malas intenciones de las otras personas. Entonces 
es importante saber que para algunas personas otras tienen el poder de, con 
su mirada, generar algo; que es la potencia de su deseo la que está generando 
sobre ese niño envidia o deseo. Si uno no es capaz de reflexionar sobre eso, 
no puede entender la naturaleza de algunas enfermedades y las búsquedas 
de curación en las enfermedades que no son definidas por la medicina oficial.

¿La figura del curandero o curandera sigue vigente?

Yo creo que nunca va a desaparecer ese personaje. Llamémosle curandera, 
bruja, brujo, más querido o menos apreciado. Creo que siempre va a estar en 
las comunidades. Porque hay personas que buscan su ayuda. Es una tradi-
ción que pertenece a una comunidad. Lo que sí creo que sería interesante es 
que los médicos reciban formación en estas otras miradas, en estas otras 
búsquedas de sanación. Esto no significa legitimar una técnica para luchar 
contra el cáncer. No las quiero legitimar en términos de validez científica. 
Sino que se comprenda que hay una búsqueda de sanación emocional. Que 
se sepa que hay en paralelo otra cosa que hacer además del diagnóstico, el 
tratamiento, y esa pastilla. Que es probable que esa paciente necesite otro 
acompañamiento también. Lo que pasa es que a veces existen conflictos. 
Yo he conocido personas que ante un diagnóstico de cáncer continuaron 
el tratamiento con la medicina oficial (operación, quimio, controles). Y tam-
bién conozco personas que se quedaron esperando que venga del norte un 
maestro con mucho poder para que las cure y se quedó esperando y se mu-
rió. Para ella, su camino de sanación pasaba por esa persona. 

PATRIMONIOS CULTURALES VIVOS Y EN MOVIMIENTO

¿A qué conclusión se llega al comparar la Encuesta de 1921 con el presente? 

Pensando en las continuidades que podemos ver entre los documentos y la 
actualidad, y pensando en todos esos funcionarios que tuvieron la decisión 
de hacer este relevamiento en 1921 para que no desaparezca esa informa-
ción, quisiera decirles: “Gracias por registrarlo y quiero que sepan que no 
desapareció”. Yo quisiera que ellos me escuchen. No es que llegó todo igual 
porque por suerte podemos adaptarnos al cambio. Pero lo que sí quisiera 
decir es que está presente un volumen muy grande en el patrimonio cultural 
de plantas medicinales de los pobladores actuales. Cuando yo digo un 94%, 
estoy diciendo que hay 140, 150 especies mencionadas en la actualidad. 
Pero las plantas medicinales son mucho más que un listado, una tabla para 
llenar. A pesar de los cambios socioeconómicos que hay, sigue en la memo-
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ria de los pobladores mucha información... ¿Este patrimonio está en riesgo? 
Sí, como todo en la vida. Está en riesgo porque vivimos en incertidumbre. 
Porque llegan nuevas cosmovisiones: la oriental, la china, la hindú (lo que se 
ve en ámbitos más urbanos en relación a cuestiones como el veganismo y 
al vegetarianismo). Porque llega el comercio que acerca productos a lugares 
donde antes no llegaban. Sin negar todo lo que hemos perdido, tenemos que 
aprender a mirar que los patrimonios culturales se mueven, cambian, están 
en dinámica. Algo perdemos, algo cambia y llegan cosas nuevas. Pero pre-
fiero verlo desde esta perspectiva y no quiero ser naif en la mirada. Yo con 
esto no estoy diciendo que todas las necesidades medicinales de los pobla-
dores están cubiertas. No. Estoy diciendo que en la memoria de los poblado-
res actuales sigue vivo un volumen etnográfico importante, rico, complejo. 
Que toma y entrega información.

¿Cómo sería un relevamiento de este tipo hoy? 

Cuando se hizo la Encuesta, se quería relevar información antes de que 
desapareciera. Yo creo que ahora tenemos otra mirada. Al menos sobre 
la pequeñísima parte que yo miré, yo diría: “No desapareció”. Tal vez si hi-
ciéramos hoy un relevamiento así, no tendríamos esa mirada de “lo que 
estamos perdiendo”. Pero como dije antes, no quiero tener una mirada in-
genua de “acá no se perdió nada”. No, no quiero retratar eso. Pero estoy 
invitando a mirar en un movimiento, en algo que toma y da, incorpora y 
pierde, abandona y transforma. Porque si no nuestra mirada de la cultura 
es como si hubiera quedado en lo aborigen del pasado y sin luz eléctrica, 
y el ganadero. Y ahora la cosa es completamente diferente. Y no. Es como 
cuando la gente piensa que las comunidades industriales no hacen agri-
cultura y ganadería, y que se abandonó la caza y recolección. No es así. 
Yo he hecho entrevistas a personas que cazaban y que comían carne de 
monte, que tenían celular y se comunicaban con su familia, que trabajaban 
en un tambo y que estaban estudiando una cuestión de industrialización. 
Creo que ahora tal vez estaríamos queriendo sacar otra foto porque hemos 
visualizado que seguimos haciendo caza y recolección, y que también ha-
cemos agricultura y ganadería, y que en la comunidad humana también 
hay personas que trabajan en la agroindustria. No son cajones separados 
que no se tocan, que no se miran, no se hablan.
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