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1. INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de investigación realizado, pretende dar algunos aportes respecto a la 
implementación de un Modelo de Salud Culturalmente Adecuado para la población 
guatemalteca. Sin embargo, debemos recalcar en que es un aporte y no la definición terminal 
del modelo, cabe mencionar esto por dos razones; la primera que si bien lo que se plantea se 
hace a partir de la información que facilitaron tanto mayas como personal oficial de salud, la 
construcción del modelo debe de partir del involucramiento directo de ambos, pero, sobre 
todo, de los médicos mayas que son los que se han visto relegados. La segunda razón es que, en 
este trabajo, no se encuentra reflejado el sentir, ni mucho menos el sistema médico, de 
Xincas y Garífunas, lo cual, hace incompleta cualquier propuesta. En todo caso, lo adecuado 
sería trabajar sobre la percepción de la salud/enfermedad de estos pueblos, tomando en 
cuenta los resultados de esta y otras investigaciones, para que así, el Modelo de Atención en 
Salud que pueda surgir de ello, sea de lo más incluyente. 
 
El contenido de este trabajo es la continuación de trabajos realizados anteriormente por al 
Asociación PIES: El Rol de la Comadrona en su Contexto Sociocultural, El Potencial de la 
Comadrona en Salud Reproductiva, Conocimientos, Actitudes, Practicas, Preferencias y 
Obstáculos (CAPPO) de las Madres sobre la Salud Materno Infantil y Materna desde el 
Contexto Cultural Maya y Occidental, La Comadrona Tradicional: Obstáculo o Solución al 
Problema Materno Infantil en Regiones de Pobreza y Pobreza Extrema, entre otros. 
 
Es así que retomamos lo planteado en estos trabajos y lo presentamos ya como un todo, 
particularmente en el marco teórico. En su primera parte se habla de la cultura como sistema 
y cómo desde este sistema cultural se le da sentido al papel del Médico Maya. Originalmente 
esto fue aplicado específicamente para entender el Rol de la Comadrona, sin embargo, 
posteriormente, ya trabajando con los médicos mayas en su conjunto, nos dimos cuenta (como 
era obvio) que el mismo marco filosófico funcionaba para estos y no sólo para la comadrona. En 
el planteamiento del sistema hay un cambio de fondo, en el Rol de la Comadrona, se tiene que 
lo que engloba al sistema es la cultura, y en realidad la cultura es el sistema, el cual tiene como 
fundamento una filosofía, por lo que al inicio del esquema que se presenta, a diferencia del 
documento del Rol, se encuentra el Marco filosófico como fundamento, de lo cual se habla con 
detalle en el documento. La segunda parte nos explica la diferencia entre la medicina 
occidental y la medicina maya desde sus marcos filosóficos, y fundamenta el por qué hoy la 
llamamos medicina maya y no curanderismo o médicos mayas y no curanderos, o brujos, o cosas 
de esta naturaleza. 
 
En los resultados encontraremos la percepción que tienen tanto el personal oficial de salud 
con respecto a la medicina maya, como el de los médicos mayas sobre la medicina occidental y 
lo que ellos proponen como acciones a seguir para mejorar la relación entre ambas prácticas 
médicas. Estos resultados, son la base del análisis que se hace en seguida, y que es la base 
para plantear algunos lineamientos que pueden ser de utilidad para implementar un modelo de 
atención más adecuado a las características culturales del País. 
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Finalmente nos encontraremos los anexos, los cuales recomendamos leer, ya que si bien el 
cuerpo del documento es suficiente para los objetivos que se persiguen, la información que 
contiene hará más ilustrativo lo que se pretende, sobre todo el apartado de El sistema de 
Salud Maya: una interpretación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El acto de curar es un hecho socio cultural, siempre y en todo lugar, si hoy la medicina 
occidental se basa en la química y la tecnología, es a raíz de los cambios que se dieron en la 
concepción que se tiene del hombre, de la naturaleza y de la relación entre estos dos, lo cual 
condujo por nuevos rumbos, las investigaciones de las causas de las enfermedades, lo que 
supuso antes un cambio en la concepción del proceso salud–enfermedad, generando entonces 
cambios en la estructura organizativa social del curar. Esta medicina tecnológica y química se 
denominó “occidental”. Sin embargo, también la medicina en “occidente” tiene sus 
“tradiciones”  (las tradiciones hipocrática y galénica, todas las elaboraciones y las prácticas 
de la edad media con su herencia árabe y todo el recorrido de las investigaciones del 
renacimiento), es decir, sin química o tecnología y similares a los que hoy consideramos 
tradicionales, en el sentido de que no han sido afectados por los cambios de la “revolución 
científica” y sus aplicaciones. 

En este sentido, por circunstancias históricas, necesariamente la medicina tradicional se ha 
mantenido casi siempre allá, donde hay más atraso tecnológico y que se identifica con la 
pobreza. 

A raíz de todo esto, en muchos países el desarrollo de la medicina se ha caracterizado, entre 
otras cosas, por ese afán de negarle validez, o simplemente ignorar las prácticas médicas 
llamadas tradicionales, debido a que se les considera como típicas de situaciones de 
subdesarrollo. 
 
La Asociación para la Promoción, Investigación y Educación en Salud, PIES de Occidente, 
comenzó a trabajar hace 10 años en la Cuenca Alta del Río Samalá (CARS) con grupos de 
promotores de salud y comadronas. Siempre desarrollando programas de salud básica y 
materno infantil con componentes de capacitación, formación y organización. 
 

El trabajo con comadronas obligó a estar constantemente en contacto con formas diferentes 
de percibir e interpretar el entorno y, por tanto, la salud y la enfermedad, lo que nos llevó a 
plantearnos la necesidad de conocer a fondo la percepción que se tiene desde le pueblo maya 
sobre este aspecto. Es por eso que se ha venido realizando desde hace 4 años investigaciones, 
ya no sólo sobre la práctica médica de las comadronas, sino, en general, sobre las prácticas 
médicas del pueblo maya, trabajo que nos dio cuenta de la existencia de un sistema de salud 
complejo que no ha sido reconocido.  

Debido a eso, se dio la necesidad de identificar los diferentes componentes de dicho sistema 
para, de esta forma, consolidar un cuerpo teórico conceptual que explique lo que hoy 
conocemos como medicina maya. En esta tarea de investigación se ha logrado identificar un 
marco filosófico, enfermedades, tratamientos, recursos, especialistas específicos, etc., lo 
cual nos da la certeza de que las prácticas médicas de los Mayas, son más que un conjunto de 
prácticas aisladas y sin fundamento, producto de la ignorancia, como se había  venido 
manejado desde los ámbitos oficiales de salud y las escuelas formadoras de salubristas, 
situación que apenas empieza a querer cambiar. 
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Por otro lado, también, en los estudios de línea basa de la Asociación PIES se identificaron 
algunas de las prácticas y actitudes de la población respecto a la medicina maya, los cuales 
también contribuyeron en la elaboración de un cuerpo conceptual sobre la materia, como por 
ejemplo: 
 

a) El 72.7% de las comadronas utilizan exclusivamente la medicina tradicional frente al 
27.3% que la combinan con prácticas biomédicas. 

b) El 78.8% de las madres atiende patologías tradicionales (“ojo” “susto o espanto” “pujo”,…) 
c) El 90.9% de las comadronas utiliza las plantas medicinales en el embarazo, parto y post 

parto. Y el 100% de las comadronas entrevistadas utiliza los baños de vapor (temascal o 
Chuj) como recurso terapéutico, así como los masajes aunque estos no aparezcan en el 
estudio. 

d) En un estudio sobre Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Preferencias y Obstáculos de las 
madres en la atención de problemas de salud materno infantil, se evidenció que para ellas 
tienen la misma importancia la medicina maya y la occidental en tanto les ayuda a resolver 
un problema de salud, identificando las diferentes patologías a las que se enfrentan desde 
los dos diferentes contextos culturales. 

 
A raíz de todo este trabajo realizado, se pudo conocer que los médicos mayas son personajes 
reconocidos y legitimados por la misma comunidad en tanto se rigen por los patrones 
tradiciones de formación y selección. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento 
sociocultural, cotidianamente se enfrenan a problemas en su práctica médica, lo cual se 
evidencia desde el momento en que se le niega algún valor a su trabajo y se desconoce la 
contribución que hace al mantenimiento de la salud de la población. 

La medicina maya se ha utilizado hasta nuestros días  tanto por parte de los médicos mayas 
como de las familias en sus hogares, práctica que se ha venido dando desde siglos atrás, con o 
sin el reconocimiento oficial. Dicha permanencia histórica de siglos, es indicador suficiente 
para, por lo menos, pensar que algún resultado tiene, y hoy, esa es la situación, lo cual se 
demuestra con las acciones que se están dando tanto a nivel de las ONG’s como del Ministerio 
de Salud. Sin embargo, creemos que es necesario ahondar aun más en este tema, a fin de 
poder ir mejorando poco a poco la atención en salud aproximándonos, cada vez más, a un 
modelo de atención culturalmente adecuado. Es a este propósito que pretende contribuir el 
presente trabajo de investigación. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El Altiplano Occidental de Guatemala, llega a alcanzar una altura superior de 1500 metros 
sobre el nivel del mar, tiene una extensión de 9,107 Km2 que representa el 8.36% del 
territorio nacional, cuenta con una población de 1,613,678 habitantes que representa el 
19.37% de la población total del país, con un promedio de 177 habitantes por kilómetro 
cuadrado, en 4,957 lugares poblados de 81 municipios y ocho departamentos: Totonicapán, 
Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y el K’iche’. La mayoría de 
sus habitantes viven en el área rural llegando al 78%. Se estima que el 80% no resuelven 
satisfactoriamente sus necesidades de vivienda, educación, alimentación y salud.1 
 

En relación a la situación de la atención en salud es evidente que entre más recurso se 
apliquen, mejores serán los resultados, es por eso que en este trabajo abordamos el tema de 
la relación entre la medicina maya y la medicina occidental ya que un posible trabajo 
coordinado, ayudaría a mejorar las condiciones de salud, lo cual pasa por conocer cuál a sido 
esa relación y cuáles han sido sus fundamentos. 
 

Con respecto a la medicina maya hay que anotar dos cosas en particular, la primera, es que ha 
sido una práctica médica discriminada y, por lo mismo, no se le ha reconocido como tal. La 
segunda, que, a pesar de eso, la práctica de al medicina maya sigue siendo eso, una práctica 
cotidiana con una fuerte influencia dentro de la población no maya.  
 

Hasta hace muy poco en Guatemala, quienes hablaban de la medicina maya, aparte de quienes 
la practican y la usan, eran los antropólogos, más tarde, algunas Organizaciones no 
Gubernamentales empezaron a interesarse y hoy llevan a cabo acciones y estudios al respecto. 
Por ejemplo, ASECSA en Chimaltenango, CCAM en el Quiche, Asociación ATI en Totonicapán, 
la Asociación PIES en Quetzaltenango, solo por mencionar algunas. Más recientemente, el 
Ministerio de Salud MSPAS, durante la administración de Alfonso Portillo, incorporó el 
Programa de Medicina Popular Tradicional, dentro del cual PIES participó, junto con las 
organizaciones anteriormente citadas, en la ejecución de talleres de sensibilización al personal 
oficial de salud con respecto a la medicina maya. Programa que hoy se considera como un eje 
transversal en todas las instancias del MSPAS. Actualmente en el Ministerio de Salud se esta 
trabajando en el Proyecto conjunto México-Centroamérica-OPS para la atención intercultural 
de la salud de los pueblos indígenas de México y Centroamérica, del cual Guatemala y los 
demás países de Centro América tienen que elabora una propuesta de acuerdo a sus 
condiciones particulares, trabajo que Guatemala ya tiene avanzado. 
 

De igual forma, si bien no en la cantidad necesaria, también se ha hecho más investigación al 
respecto, como producto de esas investigaciones, a los que antes se les llamaba curanderos, 
brujos, terapeutas tradicionales, y hasta charlatanes, hoy se les empieza a llamar médicos 
mayas y, a las prácticas de los curanderos; medicina maya. 
 
Algo que también ha contribuido a que hoy las cosas empiecen a cambiar, han sido la 
suscripción de acuerdos y convenios como los Acuerdos de Paz firmados entre la URNG y el 

                                                
1 Movimiento Tzuk Kim Pop: Estudio Básico del Altiplano Occidental de Guatemala. Coordinado por: Ordóñez Eduardo. Ed. Los 
Altos. Quetzaltenango, Guatemala, 1997. (p: 9,10) 
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Gobierno de Guatemala. Particularmente importante para la medicina maya es el Acuerdo 
Sobre Identidad y Derechos del Pueblo Indígena, la Iniciativa Salud para Todos (SAPIA) de la 
OPS/OMS y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Documentos a los 
que ya hemos hecho referencia en trabajos anteriores. 
 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aun hace falta mucho por conocer a fin de 
que podamos efectivamente establecer una mejor relación entre la medicina maya y la 
medicina occidental, las acciones al respecto se han quedado cortas. Pareciera ser que hasta 
ahora, lo que se ha tratado de hacer es de incorporar ciertas técnicas de la medicina maya a 
la práctica médica occidental. Por ejemplo, el temascal, parto en cuclillas, que las comadronas 
participen en los servicios oficiales de salud de una manera más orgánica, capacitándolas, 
dándoles carnés. 
 

Al respecto, se habla de por lo menos tres formas de relación entre una y otra medicina: 
articulación, incorporación y complementación. Este es precisamente el punto que se quiere 
tratar, necesitamos conocer las especificidades tanto de la medicina occidental como de la 
maya, con el fin definir de la manera más precisa posible, cómo debiera ser la forma de esa 
relación y, en consecuencia, hacer una Propuesta de Atención en Salud Culturalmente 
Adecuada. 
 

Por supuesto, esto pasa por resolver múltiples problemas, como por ejemplo, resolver la 
cuestión de la discriminación, incorporar a los pensum de las escuelas formadoras el tema de 
la medicina maya, una legislación al respecto, etc. Aspectos que son necesarios resolver a fin 
de que, cualquier propuesta, sea viable. Esta es una propuesta teórica de cómo debería de ser 
esa relación en base a un conocimiento más detallado, el cómo llegar a ella requiere de 
esfuerzos extra.  
 
3.1 Objetivos: 
 
General:  
Identificar los elementos de convergencia y complementariedad entre el sistema médico maya 
y el sistema médico occidental, que nos permitan definir líneas de acción que contribuyan 
Elaborar un Modelo de Servicios de Salud Culturalmente Adecuados. 
 
Específicos: 
• Determinar las diferencias y similitudes en cuanto a atención entre la medicina maya y la 

medicina occidental. 
 
• Identificar la percepción que los médicos mayas sobre la práctica médica occidental 

occidentales sobre sus respectivas prácticas médicas. 
 
•  Identificar la percepción que los médicos occidentales tienen sobre la práctica médica de 

los mayas. 
 
• Identificar la percepción que tienen los médicos mayas y occidentales acerca de un modelo 

complementario de atención de la salud. 
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4. MARCO TEÓRICO  
 
A partir  del trabajo que ha venido realizando la Asociación PIES en torno a la medicina maya, 
hemos conformando un cuerpo teórico conceptual a con le que  podemos hacer ahora el análisis 
de aquello que queramos conocer respecto al tema de la medicina maya y, sin duda, nos puede 
auxiliar en el caso de querer hacer el análisis de otros sistemas médicos además del maya. En 
la presente investigación tomamos los marcos teóricos de tres de los trabajos realizados con 
anterioridad; El Rol de la Comadrona en su Contexto Socio Cultural, el cual se basa en la 
interpretación de la cultura como sistema cuyos elementos están interrelacionados y que es el 
que nos da la pauta para plantear que existe un sistema médico maya. Aunque se partió de la 
práctica médica de la comadrona, posteriormente pudimos constatar que se aplicaba a todos 
los médicos mayas y, que además, como lo nombramos, es un sistema y no un conjunto de 
prácticas aisladas sin mayor relación, producto de de la buena voluntad, enmarcada en la 
ignorancia de los “curanderos” o “brujos” como se les ha llamado. 
 
En la investigación realizada sobre el Potencial de la comadrona en Salud Reproductiva, 
confirmamos varias cosas, entre otras, que la práctica médica de los mayas cuenta con un 
marco filosófico que le da sustento a dichas prácticas y, por otro lado, que la población maya 
no ve una contradicción entre la práctica médica occidental y la maya, antes al contrario, son 
complementarias.  
 
En la tercera investigación realizada sobre Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Preferencias 
y Obstáculos de las Madres sobre la Salud Infantil y Materna desde el Contexto Cultural 
Maya y Occidental, se hace una comparación entre el marco filosófico que da sustento a la 
práctica médica occidental y a la maya. Es a partir de este trabajo que empezamos a llamar a 
los curanderos, médicos, y a la medicina alternativa, medicina tradicional, etc. medicina maya 
y, confirmamos también, la existencia de un cuerpo de especialistas que atienden una etiología 
específica de la cultura maya y, por supuesto, procedimientos terapéuticos y medicamentos 
específicos para resolver los problemas de salud de la población. 
 
De tal forma, en el presente trabajo hacemos la articulación de estos tres trabajos y, aunque 
recomendamos su lectura, hacemos una presentación de ellos. 
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4.1 CULTURA, SISTEMA Y SALUD 
 
De la presentación de el Rol de la Comadrona en su Contexto Socio Cultural2 a estas fechas, 
ya hemos avanzado más en la comprensión de lo que en este momento estamos llamando 
medicina maya, acepción que no utilizábamos anteriormente, es debido al trabajo realizado 
que ahora contamos con más elementos para su comprensión.  
 
Después de haber trabajado con otros especialistas de la medicina maya, pudimos constatar 
que, lo que teóricamente es aplicable para la comadrona, también lo es para los demás médicos 
mayas, esto se debe a que es el mismo marco filosófico el que le da fundamento a la prácticas 
de los médicos mayas en su conjunto incluida la comadrona. No podría ser de otra forma, ya 
que, al pertenecer a la misma cultura, no sería posible que un especialista, en este caso la 
comadrona, actuara a partir de un marco filosófico distinto al de otro especialista de la misma 
cultura, como por ejemplo, el chapal bák (güesero, como lo conoce la gente) o el ajk’ayes (el 
que cura con plantas).  
 
En el mismo trabajo, anotamos que en una cultura específica todos los elementos que la 
componen se interrelacionan y se afectan unos a otros, no están aislados y, por tanto, no se 
les puede entender en sí mismos, por el contrario, para comprenderlos hay que hacerlo en 
relación con los demás componentes de la cultura en cuestión. Todos estos elementos son los 
que le dan forma a su estructura. De tal forma, entendemos a una cultura cualquiera, como un 
sistema en el que se interrelacionan y afectan los elementos que intervienen en esa estructura 
sistémica. Es así que, si se operara algún cambio en un elemento del sistema, esto estaría 
contribuyendo a cambiar el sistema en su conjunto. 
 
Los cambios pueden ocurrir desde el mismo sistema, o bien pueden ser provocados desde 
fuera del sistema. Esto, por cierto, es lo que ha estado ocurriendo desde la llegada de los 
europeos a América, las políticas de eliminación de las culturas “atrasadas” ha sido una 
constante hasta nuestros días, aunque de manera diferenciada tanto en intensidad como en 
métodos. Independientemente de la forma, esto implica la posibilidad de cambiar un sistema, 
adaptándose a otras circunstancias, según quiera o según se le obligue. 
 
En cuanto al sistema en su conjunto, este esta compuesto por otros subsistemas de menor 
escala los cuales cuentan con elementos propios que de igual forma se interrelacionan, siendo 
el elemento mínimo del sistema en su conjunto el símbolo. Esto lo explicamos más adelante. 
 
Pero si bien entendemos a la cultura como un gran sistema, también entendemos que cada 
elemento de la  estructura del sistema, es en sí un subsistema que cuenta con sus propios 
elementos que se interrelacionan. El elemento mínimo de esa estructura sistémica es el 
símbolo, elemento que contempla todo un discurso alrededor de él, es a razón de esto que 
hablaremos de un sistema simbólico. 
 
Pero si el símbolo es el elemento mínimo del sistema, el elemento máximo del sistema sería la 
filosofía, aspecto que no fue contemplado en el esquema que se presentó en el Rol de la 
                                                
2 Gallegos y Moran:  El Rol de la Comadrona en su Contexto Socio Cultural. Ed. Los Altos, Quetzaltenango, Guatemala 1999 



Asociación PIES de OccidenteAsociación PIES de Occidente   

 11 

Comadrona. Este elemento es fundamental para entender el proceso de salud enfermedad, 
pero no sólo de este subsistema sino del conjunto de la cultura. Esquematizando podríamos 
verlo de la siguiente manera: 
 

Tomemos al sistema cultural en abstracto, es decir, sin hacer referencia específica a ninguno 
en particular. 
 

SISTEMA CULTURAL 
 
         comadrona 
     Salud    curandero 
         huesero 
 
    MARCO        agricultor 
FILOSÓFICO   producción   artesano 
         comerciante 
 
         madre 
     familia    padre 
         hijo 
 
 
 
    discurso 1   ombligo 
    discurso 2   placenta 
COMADRONA  discurso 3   sueños         Sistema Simbólico 
    discurso 4   niño 
    discurso 5   temascal 
 
En primer término tenemos a la cultura como macro sistema, pero la cultura tiene una gran 
cantidad de elementos que la componen, entre esos elementos podemos encontrar en principio 
una filosofía que es lo que le da coherencia a todos los demás elementos del sistema, es como 
el cemento que pega a los ladrillo (más adelante explicamos este aspecto de la filosofía 
haciendo una comparación entre la filosofía maya y la occidental). Siguiendo con el mismo 
símil, los ladrillos serían los subsistemas, por ejemplo el subsistema de salud, de producción, 
familia, la religión, etc. 
 

Los subsistemas además tienen otros componentes, en el caso del subsistema salud tenemos a 
la comadrona, el huesero, el curandero, etc. Cada uno de estos los podemos entender como 
micro sistemas, que a su ves cuentan con un discurso en torno a sus funciones específicas, 
este puede ser un discurso sobre el ombligo, la placenta, etc., como se presenta en el esquema  
 

Este modelo general de análisis sistémico lo podemos aplicar a casos específicos, tomando en 
cuenta que las divisiones se hacen con fines de análisis y no porque en la realidad sea así. 
En el caso concreto ya no sólo de las comadronas como se explicó en un principio, sino de los 
médicos mayas, forman parte de un sistema más amplio, el de la salud. Sin embargo, ellos 
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conforman en sí mismos un microsistema, que cuentan con un corpus discursivo que se 
constituye en sistema y que gira, en el caso de la comadrona, por ejemplo, alrededor del 
nacimiento de un niño. 
 
Al ser un corpus discursivo implica que esta compuesto por diversos elementos, en este caso, 
discursos menores que hacen referencia −obviamente− a aspectos más particulares. Por 
ejemplo, alrededor del ombligo existe todo un discurso, es por eso que se convierte en 
símbolo. El ombligo no se tira, se coloca en uno u otro lugar de pendiendo de si es hombre o 
mujer, para la primera, generalmente se coloca en el interior de la casa, particularmente en la 
cocina, el del hombre en el exterior de la casa, por ejemplo, en  un árbol, etc.. Podemos 
encontrar un discurso muy amplio alrededor del ombligo, aspecto que es poco tomado en 
cuenta en la cultura occidental guatemalteca. Entonces podemos ver que el elemento más 
pequeño de un sistema es el símbolo, que no por pequeño es menos complejo. 
 
De esta forma, los cambios que se puedan operar por ejemplo, en la ideología religiosa, tendrá 
efectos en términos de la interpretación y la relación que se establezca entre el nuevo 
elemento y el conjunto del sistema, ya sea que el cambio sea puntual, en términos de que el 
cambio sea sólo un símbolo −que tampoco es tan simple−, o del cambio completo de ideología, 
como puede ser el cambio del catolicismo al protestantismo. Por ejemplo, desde la 
espiritualidad maya, la ceremonia es un acto propiciatorio para recuperar la salud, desde el 
protestantismo es un ritual satánico. Esto implica, evidentemente, una relación particular 
entre los seguidores del protestantismo y los de la espiritualidad maya, la cual no es de lo más 
afortunada. La percepción que se pueda tener de un nuevo elemento, puede ir desde la 
indiferencia hasta el profundo antagonismo como lo pudo haber sido en su momento la llegada 
del catolicismo. 
 
En cuanto a los médicos mayas, que es lo que nos ocupa, estos puede ser afectados 
directamente desde el exterior (por los programas de salud oficial u ONG), situación que 
puede afectar el sistema de relaciones sociales y más aún, la concepción cosmogónica, o bien 
cambios en la concepción cosmogónica provocaran cambios en este elemento de cultura 
llamado médico maya. El conjunto de elementos que conforman la estructura del sistema son 
coherentes en la medida que responden a un funcionamiento lógico, cuando un elemento 
cambia, el funcionamiento lógico de este sistema empieza a cambiar y, al mismo tiempo, 
empieza a entrar en contradicción por la confrontación de los elementos tradicionales3 con los 
nuevos, lo que provoca inestabilidad y conflicto, hasta que el nuevo elemento es aceptado como 
parte del sistema, lo que conlleva un período de tiempo relativamente largo dependiendo del 
sistema en sí. De esta forma, entre más elementos externos se incorporan al sistema original, 
más interrelación se tendrá entre un sistema y  el otro, y si el intercambio es bilateral, en un 
periodo de tiempo determinado los limites o diferencias entre una y otra cultura se irán 
haciendo más difusos. 

 

                                                
3 ...”lo tradicional son todos aquellos aspectos (ideales o materiales) que dentro de mi cultura se han manejado y se han trasladado 
de generación en generación. Tomado de: Gallegos y Aguilar:  Conocimientos, actitudes, prácticas, preferencias y obstáculos 
(CAPPO) de las madres sobre salud infantil y materna desde el contexto cultural maya y occidental. Ed. Marca Imagen. 
Quetzaltenango, Guatemala, 2003. (p: 10 
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Los cambios en la estructura del sistema social en una comunidad trastocan el funcionamiento 
lógico tradicional. Por ejemplo, los cambios económicos en su momento fueron un elemento 
extraño en la estructura del sistema cultural del pueblo maya, mucho más tarde también lo 
fue un sistema económico liberal. Lo mismo sucede con la religión, concepciones religiosas que 
desconocen el rol4 de los médicos mayas como elemento originario de un sistema cultural,  
−aunque no su función tradicional−, le asignan un rol que estará definido por  su concepción 
religiosa. Dicho fenómeno no es unilateral, sin duda, los médicos mayas también hacen una 
lectura de estas concepciones religiosas y las incorporan de acuerdo con su visión del mundo, 
complejizando y heterogeneizando no sólo una cultura originaria en abstracto, sino que, a 
través de esto, también las relaciones que establece con otros sujetos.  De esta forma 
podríamos decir que los roles están definidos por el tipo de relaciones que establezcan con los 
diferentes sujetos, relaciones que estarán definidas por la concepción que ambos tengan el 
uno del otro. 

 
Podemos ver que existen diferentes factores que afectan al sujeto médico maya en todo 
sentido, tenemos factores que las afectan directamente (ONG,  sistemas oficiales y privados 
de salud, y la religión entre los más visibles), lo cual sin duda le dará otro sentido a la relación 
que se establezca con las personas a las que atienda, dependiendo del grado de influencia que 
estos agentes hayan tenido con ellos. Por ejemplo, con la comadrona, si desde un punto de 
vista tradicional podemos hablar de reciprocidad entre la comadrona y la madre, este es un 
tipo de relación diferente al que se establece a partir de asumir posiciones uno como médico o 
agente de salud y otro como paciente a la manera occidental, que puede ser hasta más 
comercial; prestadora de servicios usuario. Dependiendo de ese grado de influencia, 
idealmente podríamos hablar en el caso específico de una comadrona –no así de otros 
especialistas de la medicina maya–, de una comadrona tradicional sin ninguna influencia, la 
comadrona que se inició a partir de lo tradicional y que hoy ha sido capacitada en menor o 
mayor medida, y la comadrona que fue formada por instituciones médicas occidentales, y que 
no toman en cuenta las formas tradicionales. Esta categorización es arbitraria y responde a 
los aspectos más visibles de su conformación, ya que difícilmente podemos hablar de los dos 
extremos en estado puro, entre uno y otro extremo hay muchos matices o intensidades de 
influencia. 
 
Las organizaciones de salud están influyendo, sobre todo, en el rol tradicional de la comadrona 
por ser la más cercana la sistema médico hegemónico, debido a que en este último se tiene una 
visión particular que difiere de la visión que la comunidad tiene de ella, tal diferencia no es en 
cuanto a sus funciones como agente de saludo, sino como parte de una estructura definida 
desde la comunidad, es esta la que le esta asignando un rol y unas funciones que no 
necesariamente son las  mismas que otras instancias quieren asignarles. Algo similar podría 
ocurrir con los demás médicos mayas si no se toma en cuenta que ellos son lo que son porque 
son parte del sistema, lo alimentan, así como el sistema alimenta el ser de los médicos mayas.  

                                                
4 Por rol entendemos a la relación establecida entre diferentes sujetos, definida y asignada por el sistema sociocultural en el que 
se insertan. A diferencia de función que son: las actividades concretas que desempeña el rol en referencia. Tomado de: Gallegos y 
Moran: El rol de al comadrona en su contexto sociocultural. Ed. Los Altos, Quetzaltenango, Guatemala, 1999. (p: 16) 
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4.2 LA FILOSOFÍA COMO FUNDAMENTEO DE LAS PRÁCTICAS MÉDICAS 
 

La medicina se define como aquella que tiene por objeto la conservación o el restablecimiento 
de la salud, pero resulta que hay diferentes formas de percibir la salud, entonces también 
resulta que hay diferentes prácticas médicas, no diferentes medicinas, como veremos más 
adelantes en la definición de médico. 
 

Si la medicina es sólo una, la pregunta sería ¿cuál es el problema entre la MM y la MOH?. Este 
lo encontramos en la concepción del proceso salud-enfermedad de uno y otro sistema, lo que, 
sin duda, implica una práctica específica en función de dicha concepción. En tal caso es 
necesario identificar cuál es la especificidad de la medicina maya y de la medicina occidental. 
 

En repetidas ocasiones hemos mencionado que la medicina occidental es biologista, y en este 
sentido unidimensional, basada en una corriente científica positivista que tiende más hacia la 
curación que hacia la prevención. Sin embargo, hay que hacer notar que estamos hablando del 
modelo medico hegemónico occidental, tal y como lo define Menéndez5.  Por lo tanto, es 
necesario mencionar que, dentro de la cultura occidental, no es el único modelo de salud 
existente. Se encuentra la corriente que hace referencia a la “Promoción de la Salud” que 
abarca el aspecto ambiental, social, cultural y hasta político. Pero sí, como se menciona, el 
modelo occidental positivista es el hegemónico y, en tanto hegemónico, es al que se hará 
referencia a la hora de hacer el análisis. Al respecto, desde la OPS se dice que: 
 

“Una buena proporción de los conceptos y modelos de atención de salud propuestos para las 
poblaciones de América Latina y el Caribe, parten de ciertas premisas sobre las necesidades 
de salud, la naturaleza de las enfermedades prevalentes y el comportamiento de recuperación 
y búsqueda de la salud por parte de la población. Estas premisas están por lo general basadas 
en un modelo predominantemente biomédico que no puede sostenerse como de valor universal”. 
6 
 

“En muchos países, los servicios de salud convencionales, que pretenden establecer un sistema 
hegemónico como única alternativa válida para la salud, son insuficientes e inadecuados para 
alcanzar los niveles de equidad y eficiencia social que plantean las metas de SPT/2000.”7  
 

La otra, la medicina indígena maya, la hemos calificado de holística, y si bien no nos hemos 
abocado a definir su estado de cientificidad,  cabe anotar que comparte con la práctica 
científica positivista su carácter empírico, es decir, ambas parten de la experiencia, lo 
objetivo material. En este único sentido ambas medicinas coinciden. La diferencia la 
encontramos en la explicación de lo que sucede en la práctica. La medicina indígena maya tiene 
un fuerte componente explicativo mágico−religioso. Situación que explica, en parte, su 
rechazo por la medicina occidental. No comparten los mismos marcos explicativos, lo cual, por 
cierto, no determina la eficacia o no de una u otra práctica médica. Es decir, el que la medicina 
indígena maya tenga un marco explicativo basado en lo mágico−religioso, no implica que sea 

                                                
5 Menéndez, Eduardo.  Hacia una práctica médica alternativa. Cuadernos de la Casa Chata No. 86. p. 1 
6 Informe del grupo de trabajo sobre salud y culturas medicas tradicionales en América Latina y el Caribe, presentado a la 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 
Washington, D. C. Diciembre 1983: 28 
7 op. cit.: 25 
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ineficaz, esto lo único que quiere decir es que la ciencia occidental positivista no esta de 
acuerdo con el marco explicativo en el que se sustenta. 
 

En la misma reunión de Alma Ata se definió a la medicina tradicional como: 
 

 “… la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para 
diagnóstico, prevención y supresión de los trastornos físicos, mentales o sociales, basados 
exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos  verbalmente o por escrito 
de una generación a otra. Puede considerarse también como una práctica médica activa y 
experiencia ancestral”8  
 

En principio afirmamos, que lo que la OPS considera como explicable o no, sí es explicable y no 
necesariamente se basa sólo en la experiencia y la observación, esta es una conclusión que 
debe derivar de la realización de investigaciones con más profundidad de lo que hasta ahora 
se ha hecho. 
 

La aplicación del método científico positivista es una de las particularidades de la medicina 
occidental hegemónica. ¿Podemos decir que la medicina indígena maya siguió los pasos del 
método científico?   En general podemos decir que no. En lo particular, ambas parten de la 
observación, de la empiria. Pero, a diferencia de la medicina maya la medicina occidental no 
toma en cuenta la totalidad, esta última se centra en el individuo descontextualizándolo, 
solamente biológico, no repara en que a este individuo lo rodea un ambiente social, cultural, 
espiritual, natural. 

 

Pero el marco explicativo no es ajeno a diversos intereses que pueden ser políticos, o 
económicos, o bien que tiene justificaciones políticas y económicas y, por supuesto, tampoco 
es ajeno al método utilizado en su intervención. 

 

“A lo largo del siglo XX, comienza un movimiento particularmente activo para introducir los 
recursos humanos y tecnológicos de la medicina moderna a todos los niveles, en el supuesto de 
que estos son la única y suficiente respuesta a las necesidades de salud de la población. 
Poderosas corrientes del pensamiento occidental y de la industria de productos médicos 
farmacéuticos introducen un modelo de servicios de salud a espaldas de las culturas médicas 
tradicionales, por el que tratan de lograr coberturas totales a la vez de crear un mercado y 
generar una mayor demanda por drogas, medicamento y tecnologías de alto costo, pero que a 
la larga muestran un impacto social limitado y una insuficiente capacidad de respuesta frente 
a las necesidades de salud de la mayoría de la población” 9 

 

La corriente positivista del conocimiento es una negación de la corriente metafísica o idealista 
del conocimiento. De acuerdo con Hessen, el escepticismo es una corriente epistemológica que 
niega la posibilidad del conocimiento, es decir el sujeto no puede aprehender al objeto (ideal o 
material). Sin embargo, entre la posibilidad del conocimiento absoluto que no toma en cuenta 

                                                
8 Villatoro, Elva:  Informe sobre el estudio “Promoción de la medicina y terapias indígenas en al atención primaria de salud en 
Guatemala”, presentado a la Organización panamericana de la Salud. Guatemala. Enero, 2001: s/p 
 
9 op. cit.: 1 
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la relación sujeto/objeto en el proceso del conocimiento (Dogmatismo), y la negación de tal 
posibilidad (Escepticismo) hay algunas variantes, dentro de la que encontramos al Positivismo: 

 

“Positivismo es el nombre que suele darse al escepticismo metafísico. Quien adopta esta 
posición, iniciada por Augusto Comte (1798-1857), debe sujetarse únicamente a lo que percibe 
positivamente, a los hechos inmediatos de la experiencia y abstenerse de toda especulación 
metafísica”10   
 

La corriente positivista del conocimiento, como se puede apreciar, es empírica, considera que: 
 

“…la única causa del conocimiento humano es la experiencia […] todos nuestros conocimientos, 
aun los más generales y abstractos, derivan de la experiencia”.11  
 

Podemos considerar al positivismo además de escéptico metafísico como dogmático empírico. 
Así, la corriente positivista del conocimiento define su método, que nosotros conocemos como 
método científico, siendo sus pasos: a. estudio de las teorías y conocimientos relacionados con 
el tema por investigar, b. observación, c. definición del problema, d. elaboración de hipótesis, 
e. diseño de la prueba, f. aplicación del diseño de la prueba. De esta forma, la única manera de 
acceder al conocimiento es por la vía del positivismo y particularmente a través de su método. 
 

Así mismo, hay que recordar que el método científico positivista surge a partir de las ciencias 
exactas o ciencias naturales, es un método aplicable a ellas y no el más adecuado para otras 
disciplinas, sobre todo en el área social. Es desde aquí, al no poder dar otra explicación, que al 
ser humano se le toma unidimensionalmente, como ser biológico tan sólo. Por lo tanto, una 
enfermedad es una situación en la que el ser biológico es afectado por un agente patógeno, 
igualmente biológico, en consecuencia, lo que se tiene que hacer para restablecer la salud, es 
atacar ese agente patógeno biológicamente. Con tal procedimiento se restablece la condición 
de salud del ente biológico. Procedimiento adecuado si aceptamos que el ser humano es sólo un 
ente biológico aislado de todo contexto y que, en consecuencia, todos los problemas de salud 
se pueden resolver desde los laboratorios y con máquinas que detectan y resuelven tales 
problemas.  
 

“El doctor Andrew Weil, director del Programa de Medicina Integradora de la Universidad de 
Arizona, reconoce que “la medicina convencional se ha convertido en una especie demasiado 
dependiente de la tecnología”.12  
 
Para los mayas −como para otros pueblos no occidentales− el concepto de salud enfermedad es 
otra cosa. En este entran en juego diferentes aspectos: lo espiritual en principio, que enmarca 
al ser humano dentro de determinadas relaciones con su medio ambiente social y natural, y lo 
universal que toca tanto lo material como lo ideal. En este sentido tiene una determinación 
holística.  

                                                
10 Johan, Hessen. Teoría del Conocimiento. Ed. Editores Mexicanos Unidos. México, 1993: p. 42. 
11 op. cit.. p. 61. 
12 Muy Interesante:  Verdad y fraude de las medicinas alternativas. Año XIX Num. 03. Ed. Televisa. Revista mensual. Fecha de 
publicación: 1 de marzo del 2002: 5 
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“Las medicinas alternativas, realizan una aproximación más holística a la enfermedad. Analizan 
al paciente como un todo y tienen muy en cuenta su aspecto emocional y espiritual. Pero eso 
les resta capacidad de eficacia en los problemas concretos”13 
 

¿Por qué se toca el tema aquí? Por lo que ya mencionábamos arriba, las concepciones sobre el 
proceso de salud−enfermedad tienen diferentes explicaciones, circunstancia que condiciona 
diferentes tratamientos, diferentes métodos. En el Potencial de la Comadrona en Salud 
Reproductiva, queda bastante claro que en términos de los padecimientos de una y otra 
medicina, no tienen nada en común. Como se explica en la última cita, la medicina que hasta 
ahora hemos llamado tradicional también tiene límites. Esto lejos de ser un problema, antes 
bien puede derivar a una situación de complementariedad entre ambas medicinas, en la medida 
de que haya receptividad, sobre todo por parte de la MOH. 

 

“… el esquema de oposición, que ha prevalecido en algunos países dentro y fuera de la Región, 
ha conducido a una posición de competición estéril y de inútil demarcación de territorios, la 
que debe superarse por un esquema de complementación, interdependencia y revaloración 
entre la medicina tradicional y la medicina moderna. En efecto, la separación entre la medicina 
tradicional y la institucional o formal, es un fenómeno artificial. La población de los países de 
la Región, recurre indistintamente a ambas y a producido a lo largo del tiempo un modelo 
dinámico, en el que si bien no siempre armonizan los dos tipos de prácticas médicas, expresan 
la posibilidad de su complementación”.14   

 

En el documento del Potencial de la Comadrona en Salud Reproductiva y en el de de CAPPO en 
madres, se evidencia como el tratamiento vía la medicina occidental no es rechazado, por el 
contrario, es aceptado y buscado.  En todo caso, lo que se rechaza del sistema oficial de salud 
es el trato que se les da tanto a los médicos mayas (particularmente la comadrona que es con 
la que mayor contacto tiene), como a los pacientes, en los centros de salud oficial. 

 

El estatus científico de las medicinas llamadas alternativas (que en todo caso la medicina 
occidental también es una alternativa, ya que la alternativa se da cuando hay más de una 
opción), no se ha definido. Se asume a priori que no lo tiene, situación que es prejuiciosa, ya 
que de inicio la ciencia occidental, si bien tiene los medios para abordar esta situación, no lo 
ha hecho, por lo menos no de la misma manera como lo ha hecho con la medicina alópata. La 
afirmación de su ineficacia no se puede hacer en estas condiciones, en todo caso debería de 
ser una conclusión −si es que a esa conclusión se llega− de estudios mucho más profundos de 
los que se han llevado a cabo hasta ahora, lo que implicaría costos tan altos como los que se 
han aplicado a la medicina occidental. 

 

Lo importante para nosotros es que existen dos formas distintas de ver los procesos de salud 
enfermedad, situación que implica procesos de intervención diferentes pero no contradicción 
ni negación fundada. Es necesario reconocer la importancia de ambas medicinas, ninguna 
sobra, al contrario, ambas hacen falta. Es hacia la complementariedad que debemos caminar. 

                                                
13 op. cit.: 5 
14 Informe del grupo de trabajo sobre salud y culturas medicas tradicionales en América Latina y el Caribe, presentado a la 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 
Washington, D. C. Diciembre 1983: 5 
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4.3 LA MEDICINA OCCIDENTAL Y LA MEDICINA MAYA: AMBAS, PRACTICAS 
MÉDICAS TRADICIONALES. 
 
Ahora ya nos queda meridianamente claro cómo funciona la cultura en términos de sistema, 
sus componentes, desde la filosofía hasta el símbolo, etc. Pero hay que hacer énfasis en que 
no es sólo un sistema el que esta funcionando, nosotros estamos haciendo mención de dos; el 
occidental y el maya, aunque pueden existir más. 
 
“…hay claramente un poco más de dos sistemas en Guatemala que trabajan paralelamente, esta 
el sistema occidental y esta el sistema maya, podemos hablar de un sistema garifuna y 
podemos hablar de un sistema xinca”.15 
 
 Lo que nos falta entonces es conocer a los sujetos que le dan vida a estas prácticas médicas. 
Para la investigación sobre CAAPO se llevó a cabo el ejercicio de análisis de dos conceptos 
centrales, el de “tradicional” y el de “médico”. En cuanto al primero, por lo general se les ha 
considerado como tradicionales a todos aquellos aspectos, usos y costumbres que se han 
mantenido vigentes dentro de cultura desde mucho tiempo atrás. El problema en principio es 
¿qué tanto tiempo atrás? si es que partimos de cierta temporalidad. Cosa distinta sería si es 
que partimos de lo que las personas adscritas a cierta cultura definen por tradicional. 
 
Existen algunos aspectos que se manejan dentro de una cultura que, por venir de muchas 
generaciones atrás, se les considera como parte de su tradición o como elementos originarios 
de su cultura. Por ejemplo, el cultivo del café,  del trigo, el pastoreo de ovejas y algunas otras 
cosas traídas por el europeo son consideradas como tradicionales por parte de la población 
maya y no maya. La aceptación de la costumbre, su uso constante y, a partir de ello, su 
institucionalización, es lo que finalmente le da el carácter de tradición.  

 
Según el diccionario (Pequeño Larousse), tradición es: 
 
“Transmisión hecha de generación en generación de hechos históricos, doctrinas, leyes, 
costumbres, etc.”16 
 
De acuerdo a esta definición podemos decir que la medicina occidental hegemónica cae dentro 
de la misma categoría de tradicional que hasta ahora se le había aplicado  únicamente a la 
medicina no occidental, entre ellas la maya. Es evidente que la medicina occidental también ha 
sido transmitida de generación en generación aunque de manera distinta a la medicina maya. 
Una a través de libros y hoy medios electrónicos y la otra, a través de la tradición oral, por lo 
menos desde que llegó el europeo, quemaron sus libros y fueron perseguidas las personas que 
detentaban el conocimiento. 
  
Citando a otros,  Eduardo Estrella dice que: 
“… entendiéndose −según− Kiev, citado por Seguín− por “primitivas” aquellas sociedades 
aisladas de la corriente principal de las civilizaciones occidentales u orientales, literatas y 

                                                
15 Entrevista con Rafael Haussler, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
16 Pequeño Larousse Ilustrado, 2000: 988.  



Asociación PIES de OccidenteAsociación PIES de Occidente   

 19 

organizadas sobre la base de pequeños grupos, con tecnología y economías simples y no 
especializadas”.17  

Estos argumentos son en alguna medida prejuiciosos  ya que el término tradicional no deja de 
denotar cierta inferioridad de lo tradicional con respecto a lo “moderno” o civilizado, lo cual 
es más evidente con lo primitivo. Aceptar ahora que tanto la medicina maya como la occidental 
tengan el mismo “status”, pudiera ser incomodo para aquellos practicantes de la medicina 
occidental que se consideran como los únicos capacitados para resolver los problemas de salud 
de la población, podría ser poco motivador aplicarle el concepto tradicional también a la 
medicina occidental.  
 
Si  ambas son tradicionales ¿cuál es la diferencia entre una y otra?. 
 
Lo tradicional son todos aquellos aspectos (ideales o materiales) que dentro de mi cultura se 
han manejado y se han trasladado de generación en generación. Hasta las cuantas 
generaciones se le puede adjudicar el concepto de tradicional a un determinado aspecto, 
depende  de cuanto tiempo tarde una acción específica en institucionalizarse, ya que lo que la 
hace tradicional, es precisamente su reconocimiento como parte de los usos y costumbres de 
la cultura, es decir, cuando se institucionaliza. 
 
Para comprender mejor la situación es  necesario definir lo que no es tradicional. Si lo 
tradicional es aquello que se ha transmitido de generación en generación, por exclusión, lo no 
tradicional, es lo “nuevo”, pero lo nuevo para mi cultura, que no para la cultura de donde 
pertenece. Por ejemplo, los métodos de la MOH que se les han enseñado a las comadronas, 
sería elementos no tradicionales para ellas, ya que no tienen la historia de generaciones atrás. 
En el caso de la MOH, incorporar la técnica del parto en cuclillas sería algo no tradicional, 
nuevo.  
 
Sin duda puede haber reticencias a lo anterior, sobre todo de parte de la MOH, debido a que 
el término tradicional, generalmente dentro de la cultura occidental, ha tenido una 
connotación de inferioridad, por lo que tradicionales han sido las “otras” medicinas, no la 
occidental. Tratando de definir el concepto de Cultura Médica Tradicional (CMT) un grupo de 
trabajo de la Organización Panamericana de la Salud escribe lo siguiente: 
 
“El adjetivo de “tradicional” adjudicado a la medicina, si bien sancionado por el uso, es también 
insatisfactorio por sus connotaciones, y los términos equivalentes que se encuentran en la 
literatura tales como “indígena”, “laica”, “no occidental”, “aborigen”, no tienen consenso ni 
dentro del mundo académico, ni entre los mismos usuarios de tales prácticas”.18  
 
De acuerdo a los anteriores argumentos, lo adecuado sería llamar a la medicina occidental de 
esta misma forma y a lo que se ha conocido como medicina tradicional, aborigen, autóctona, 

                                                
17 Estrella Eduardo.  Medicina aborigen. s/e Quito, 1977: 23 
18 Informe del grupo de trabajo sobre salud y culturas medicas tradicionales en América Latina y el Caribe, presentado a la 
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. 
Washington, D. C. Diciembre 1983: 4 
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etc.,  llamarla simplemente medicina maya. Por ejemplo. Así lo entenderemos nosotros en lo 
subsiguiente. 
 
Ya que no utilizaremos el término tradicional es necesario definir a que nos vamos a referir, 
para ello trataremos de identificar aquellos aspectos, patrones, usos y costumbres que se 
hayan practicado antes de la llegada de los europeos a América, o que más se acerquen a 
estos. Asumimos lo difícil de tal tarea por no decir imposible. Aun siendo algo complicado, lo 
que sí se ha demostrado es la existencia de campos específicos de acción en salud, tanto de la 
medicina maya como de la medicina occidental hegemónica.  De cualquier forma, cuando más, lo 
que pretendemos es tener un acercamiento en la medida de lo posible a una percepción de lo 
que es o pudo haber sido la medicina maya. 
 
Teniendo claro el lugar de lo tradicional, es necesario ahora definir otros conceptos, por 
ejemplo el de terapeuta tradicional, término que se ha manejando en forma generalizada. Otra 
acepción utilizada para nombrar al mismo sujeto es la de médico tradicional. La OMS por su 
parte, haciendo referencia al mismo sujeto lo llama curandero tradicional. ¿De qué estamos 
hablando? De un terapeuta, de un curandero o de un médico. En el informe elaborado por 
Villatoro para la OPS lo define de la siguiente manera:   
 
“… persona reconocida por la propia comunidad en que vive, como competente  para prestar 
atención de salud mediante empleo de productos vegetales, animales y minerales, y aplicación 
de algunos otros métodos de origen social, cultural y religioso, basados en los conocimientos, 
actitudes y creencias de la comunidad, en lo que respecta al bienestar físico, mental y social, y 
al origen de la enfermedad y la invalidez”.19 
 
Aunque la descripción del concepto es pertinente, es necesario hacer referencia al concepto 
mismo: curandero tradicional. Partamos de las definiciones que nos dan los diccionarios. 
 
“CURANDERO, (A): Persona que se dedica a curar por medio de prácticas mágicas y de 
conocimientos médicos populares”20  
 
CURANDERO (El MOSBY no tiene la definición de curandero) 
 
CURA (cure) Curso de tratamiento, medicación, medida terapéutica u otros remedios 
utilizados para tratar un problema médico, como son el ayuno, la cura de reposo o la cura de 
trabajo.21  
 
CURACIÓN (cure) 1. Restablecimiento de la salud de una persona afectada por una 
enfermedad u otro trastorno. 2. Resultado favorable del tratamiento de una enfermedad u 
otra alteración.22 
 
                                                
19 Villatoro, Elva: Informe sobre el estudio “Promoción de la medicina y terapias indígenas en al atención primaria de salud en 
Guatemala”, presentado a la Organización panamericana de la Salud. Guatemala. Enero, 2001: s/p 
20 op. cit.: 309 
21 Diccionario de medicina OCEANO MOSBY , Ed. OCEANO, Barcelona (España): 340 
22 op. cit.: 340 
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CURACIÓN (healing) Acto o proceso por el cual se restablecen las características y funciones 
normales de un tejido, órgano o sistema corporal enfermo, disfuncional o lesionado.23  
 
Una primera observación es que en le diccionario Médico MOSBY no se encuentra el concepto 
de curandero. O bien no existe o sólo no se le toma en cuenta como un sujeto que pueda 
procurar la salud en el nivel que sea. Una segunda observación es que −retomando el concepto 
healing y no el de curación en español− de entrada se hace referencia a un organismo biológico 
que esta dañado y que entra en un proceso el cual va de un estado negativo a uno positivo, de 
la enfermedad a la salud. Si no contempla ninguna otra forma de concebir al ser humano más 
que como un ente biológico, no es extraño que no tome en cuenta el concepto curandero, 
porque de acuerdo al diccionario Larousse  el curandero cura “por medio de prácticas mágicas 
y de conocimientos médicos populares”. No tiene la condición de científico que le da la ciencia 
biológica, y no puede haber curación si no se parte de los términos que ha definido esta 
ciencia. Por otro lado, como ya hemos mencionado, las enfermedades que tratan los 
“terapeutas tradicionales” no son necesariamente biológicas y, por lo tanto, no son 
reconocidas por la ciencia médica occidental, en consecuencia, no las puede curar. La lógica es 
simple, no se puede curar lo que no existe, es así que, en una cadena de consecuencias, no se 
crea método para comprender esas situaciones inexistentes. Sería ilógico crear un método 
para estudiar algo que no existe. 
 
También se encuentra el concepto “cure”: No existe mayor diferencia con el de healing. Hacen 
referencia igualmente a un proceso que va de un estado negativo a uno positivo, de la 
enfermedad a la salud. Pero también esta el concepto CURA, en ingles “cure”. El término hace 
referencia a la acción: tratamiento, medicación, medida terapéutica. −Que terapéutica viene 
de tratamiento−. Es decir, se refieren a acciones y las acciones las realizan la persona o los 
animales, en nuestro caso serían personas. Podemos decir que quien da un tratamiento −que 
incluye la medicación− se le puede considerar terapeuta. De esta forma, en un sentido general 
terapeuta es aquel que lleva a cabo acciones o provoca procesos que procuran la salud de las 
personas. Los cómo de la curación hasta aquí no están contemplados. 
 
Si nos abocamos al termino “CURA” no se esta en ningún de los campos ya sean biológico, 
social, espiritual, etc. Sólo se hace referencia de una acción que provoca un proceso que nos 
lleva de la enfermedad a la salud. En tal caso, estrictamente hablando, desde cualquier 
cultura, cualquiera puede ser un curandero o un terapeuta, incluso los médicos occidentales. 

 
La definición de terapia por el diccionario MOSBY es: 
 
TERAPIA (therapy) 1. Sufijo que significa <<tratamiento médico de una enfermedad>> 
quimioterapia, hipnoterapia, cinesiterapia. 2. Sufijo que significa <<tratamiento médico de una 
zona o enfermedad del organismo>> cardioterapia, sarcoterapia, uroterapia.  
 
Sigue siendo una acción especializada dirigida hacia un ser biológico para tratar únicamente 
enfermedades reconocidas por la medicina occidental. 

                                                
23 op. cit.: 340 
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El diccionario MOSBY no tiene la definición de terapeuta y el Larousse nos dice: 
 
“TERAPEUTA N. M. Médico especializado en los problemas de la terapéutica” 
 
TERAPÉUTICA n. F. Parte de la medicina que se ocupa del modo de tratar las enfermedades” 
 
La terapéutica es una parte de la medicina, entonces ¿qué es la medicina? Según el Larousse: 
 
Medicina: Ciencia que tiene por objeto, la conservación o el restablecimiento de la salud. 
 
MEDICINA (medicine) 1. Fármaco o medicamento para tratar una enfermedad 2. Arte y 
ciencia del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades y del mantenimiento de 
la salud. 3. Arte o técnica de tratar enfermedades sin cirugía. 

La medicina es una ciencia −y modestamente, un arte según el MOSBY− para restablecer y 
mantener la salud. Bajo estos términos, a quien hemos conocido como terapeuta o curandero 
tradicional en realidad es un médico, ya que médico es la adjetivación de medicina, y si la 
medicina: “tiene por objeto la conservación o el restablecimiento de la salud”, entonces, lo que 
nosotros hemos llamado terapeuta tradicional es en realidad un médico, ajkun en k’iche’ ya que 
es este quien: “tiene por objeto, la conservación o el restablecimiento de la salud”. En este 
sentido no sería un terapeuta tradicional, sino un médico tradicional, pero ya vimos que tan 
tradicional es el médico occidental como el otro que hemos llamado medico tradicional, 
haciendo referencia a los médicos no occidentales. De acuerdo a las definiciones de medicina 
esto sería así y de acuerdo también a la definición de médico del Larousse: 
 
Médico: persona que se dedica a procurar la conservación o el restablecimiento de la salud. 
 
Sin embargo, hay otras definiciones tanto del Larousse como del MOSBY 
 
MÉDICO (physician) Profesional de la salud que ha alcanzado el grado de licenciado en 
medicina y cirugía tras completar el plan de estudios específicos de una facultad de medicina. 
(MOSBY) 
 
Médico: Persona que se halla legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina. 
(Larousse) 
 
Las anteriores definiciones, más que con la práctica de la medicina, tiene que ver con las 
formas institucionales de validación del ejercicio de la medicina. Formas institucionales que, 
por otro lado, son las formas institucionales occidentales, que no son las únicas. Existen otras 
formas institucionales que son igualmente validas culturalmente pero no reconocidas por una 
parte de la sociedad. Por lo tanto, al no hacer referencia a la práctica de la medicina, sino a 
las formas institucionales de su legitimación y, considerando, que son tan validas tanto unas 
como las otras, haremos referencia a la definición que responde a la práctica de la medicina. 
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Hablaremos entonces no de un médico tradicional, sino médico maya. De cualquier forma, hay 
que hacer algunas aclaraciones. Al referirnos a médico maya, nos referimos a aquel que 
práctica la medicina hasta cierto punto “originaria” de la cultura maya. Es necesaria la 
aclaración porque, en función de la adscripción étnica, un médico puede ser maya, pero ejercer 
la medicina occidental. En todo caso, independientemente de su adscripción étnica sería un 
médico occidental y no un médico maya. 
 
Por todo lo anteriormente argumentado, de aquí en adelante no se hablará de medicina 
tradicional sino de medicina maya. Por otro lado, se retoma la definición dada por la OPS que 
en general esta bien definida, aunque se omitirán algunos aspectos, estos son: “explicables o 
no” y “basados exclusivamente en la experiencia y la observación”. Quedando el concepto de 
medicina maya de la siguiente manera:  
 
 “… la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, utilizados para diagnóstico, 
prevención y supresión de los trastornos físicos, mentales o sociales, transmitidos 
verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede considerarse también como una 
práctica médica activa y experiencia ancestral”.  



Asociación PIES de OccidenteAsociación PIES de Occidente   

 24 

5. METODOLOGÍA 

 El método utilizado durante la investigación fue cualitativo, en este caso se recolecta y se 
analiza la información de todas las formas posibles menos la numérica. Con este método se 
pretende alcanzar profundidad y no amplitud. 
 
Debido a que se trata de “profundizar” y de “explicar” más que de “contar”, se trabaja con 
teorías explicativas. En el presente informe se utilizó la teoría de sistemas, a partir de esto 
se identifica a la cultura como un sistema y a la medicina como un subsistema. Así mismo, para 
establecer las similitudes o diferencias entre la medicina occidental y la maya, se  
identificaron los marcos filosóficos que les dan sustento a ambas prácticas. Es bajo estos 
supuestos teóricos que se hace el análisis de los resultados. 
 
En concordancia con el método, el tipo de muestreo fue no probabilístico en dos de sus 
modalidades; el muestreo por conveniencia, en donde se trabaja con los sujetos o entidades 
más convenientes (informantes clave), y la técnica de grupos focales. Esta técnica es una 
discusión en grupo en donde se comparten aspectos comunes, permite conocer cuáles son los 
conocimientos, opiniones y creencias que el grupo tiene sobre determinado tema, de esta 
forma se da la construcción de percepciones de consenso en forma confiada y cómoda. 
 
En la ejecución de los talleres con médicos occidentales se trabajo con setenta personas, en 
grupos de diez personas también promedio, a las que se les definía el tema a tratar. Un 
facilitador condujo el trabajo de intercambio entre los participantes del grupo, 
posteriormente cada grupo pasó a presentar los resultados de su trabajo en plenaria, dando 
tiempo para preguntas y respuestas de los demás participantes. Finalmente, con la ayuda del 
facilitador, se sacaron conclusiones en plenaria que son presentadas en forma resumida y 
narrativa en los resultados. Para los médicos mayas se utilizó el mismo procedimiento 
 
Para llevar a cabo el trabajo con grupos focales, se llevaron a cabo cuatro talleres tanto con 
médicos occidentales como con médicos mayas del altiplano occidental de Guatemala, cuarenta 
y uno en promedio por cada grupo. Mencionamos en promedio ya que no siempre llegaron todos. 
Con ellos se identifico: la relación que establecen con el sistema médico del “otro”, cómo 
perciben la atención médica del “otro”, los aspectos que intervienen en el rompimiento y 
recuperación de la salud, la percepción que tienen respecto a un modelo de atención en salud 
culturalmente adecuado y propuestas para establecer un Sistema de Atención en Salud 
Culturalmente Adecuado. 
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6. RESULTADOS  
 
6.1 PERSONAL OFICIAL DE SALUD 

 
El grupo de salubristas, identificó a Guatemala como un país multicultural y multilingüe, en el 
que coexisten cuatro pueblos; el maya, garifuna, xinca y ladino. De la población total del país 
consideran que la mayoría es indígena y que por esta razón se les han mantenido con un alto 
índice de pobreza y pobreza extrema. Para resolver este problema, indican, es necesario 
implementar acciones que permitan un acceso real en todos los campos: cultural, psicológico, 
además del de salud. No obstante, indican que lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario, 
existe una discriminación y enajenación marcada hacia esta población en cuanto a la prestación 
de los servicios de salud, siendo este uno de los problemas que es necesario resolver entre los 
proveedores y los usuarios. 
 
Los servicios de salud carecen de un enfoque adecuado para la población indígena, que es la 
que más requiere del servicio, pero no existe conciencia al respecto por parte de los 
proveedores calificados, tanto de médicos como del personal en general, lo que se evidencia 
notablemente en la discriminación hacia ellos. Los rasgos discriminatorios en la atención en la 
salud, heredados de la colonia, se han mantenido durante la vida independiente. 
 
En la actualidad la discriminación se observa en la posición social, cultural, aspecto físico de la 
persona. Las actitudes y prácticas de los servidores se dan en función de considerar a los 
mayas como ignorantes, descuidados y reacios. 
 
Parte del problema se debe a que no hay comunicación en el idioma del usuario, el cual no ha 
tenido mayor oportunidad de aprender el castellano. Por el contrario a otros con mejor 
presentación (traje formal) que se expresan con facilidad en el idioma castellano, se les 
dedica más tiempo y les dan una atención integral. 
 
En el trabajo de grupos se refirieron particularmente a las comadronas, lo que no es extraño 
ya que es con la que más contacto tienen. En cuanto a ella, se piensa que es necesario tomarla 
en cuenta dentro del ministerio, respetando sus creencias y costumbres. Se les debe de 
tratar como parte del personal del Ministerio, ya que es debido a su trabajo que se disminuye 
un porcentaje del gasto hospitalario en la atención de los partos. El ministerio no las ha 
tomado en cuenta como personal oficial aunque ejerce un papel importante en las comunidades 
más recónditas e inaccesibles, no se toma en cuenta que un 65% de partos son atendidos por 
comadronas con el consiguiente ahorro para el Estado. 
 
Así mismo, consideran que los mayas tienen una cosmogonía y cosmovisión propias, y es el 
Estado el que debe garantizar su protección a través de sus instituciones y dar una atención 
adecuada tomando esto en consideración. Sin embargo, es en la población indígena en donde 
los indicadores de salud se encuentran en su máxima expresión negativa. 
 
Adicionalmente se ve como limitante que los proveedores calificados (médicos y enfermeras), 
no sólo no provienen de los grupos sociales a los que deben servir, sino que desconocen y 
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desvalorizan los patrones culturales de la población, creando con ello una desconfianza por 
parte de los usuarios de dichos servicios. 
 
A pesar de que hay acuerdos (los acuerdos de Paz) que se refieren a la eliminación de la 
discriminación, en la práctica todavía no se superan las actitudes y prácticas discriminatorias 
de los servidores públicos. 
  
La cultura maya posee conocimientos y valores en salud que han funcionado permanentemente 
y, que al enfocarlos con un criterio de complementariedad, pueden apoyar al sistema oficial en 
la resolución de casos patológicos y en el abordaje social de los mismos. Por décadas se ha 
implementado el modelo médico occidental, el cual propone acciones netamente curativas, 
desconociendo y desvalorizando algunas causas que no son precisamente sólo físicas. 
 
La medicina moderna, dicen, se ha extendido casi en todo el mundo, teniendo como base la 
utilización de productos químicos, se utiliza con mayor frecuencia en países desarrollados, 
incluso en países en vías de desarrollo. Con la tecnología moderna se ha incrementado el 
descubrimiento de otras enfermedades, así como la aplicación de productos modernos como la 
radioterapia, quimioterapia, aplicación de rayos láser, etc.  Sin embargo, esta medicina tiene 
la desventaja de que puede tener otras consecuencias en lo físico, es un “poco” más dañino en 
relación a la utilización de productos como las plantas medicinales en donde las consecuencias 
son menos dañinas. 
  
Antiguamente la curación de las enfermedades se llevaba a cabo a partir de productos 
naturales y con el ejercicio de su espiritualidad, tomando en cuenta al cosmos y a un ser 
supremo que es el que le da vida a las personas. El uso de plantas medicinales, lo que 
anteriormente se consideraba sólo empirismo, en la actualidad se ha convertido en una ciencia, 
hoy se explica a partir de al identificación de sustancias activas y la investigación de sus 
efectos. 
 
Desde antes de la llegada de los españoles los pueblos mayas utilizaban las plantas medicinales 
para el tratamiento de sus enfermedades, utilizaron la naturaleza como principal medio de 
subsistencia y recurso curativo, práctica que se conserva hasta la actualidad en los hogares 
que no han perdido su patrimonio cultural. 
 
Por otro lado, la medicina tradicional es practicada por personas que tienen un Don para sanar 
a las personas, de esa manera los terapeutas tradicionales utilizan mucho lo que llaman visión 
cósmica para curar ciertas enfermedades. La mayoría de los curanderos tienen un concepto de 
prevención que no es únicamente a nivel físico, sino en relación con el estado psíquico y en 
relación al medio ambiente. Los curanderos tienen formas particulares de ver las cosas, por 
ejemplo:  
 
Para los mayas la venida de un niño, aparte de se ser sagrado, es una gran fiesta, se reúne 
toda la familia, los vecinos, se destaza un pollo criollo. Si el bebe es de sexo femenino es gallo 
y si es masculino es gallina. Se convive y se comparte y, al final de todo, se  llena una canasta 
con doscientos sesenta tamales que representa lo doscientos sesenta días del calendario 
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sagrado maya, también lleva pan, chocolate, licor y atole de masa. La madre deja fijada la cita 
para el primer baño, que varía en número, pueden ser tres, en otros casos  nueve y en otros 
trece baños que se realizan en temascales (tuj). El tratamiento de la placenta es especial, se 
entierra debajo de los tetuntes y el motivo es para que el niño sea fuerte, aspecto que 
tendrían que aceptar y respetar en la práctica de esta propuesta 
 
Se piensa que si algo similar a la medicina maya se logra implementar, las coberturas de 
materno infantil aumentarían para el país, porque el costo de la atención prenatal, natal y 
post−natal bajaría. 
 
En cuanto a la ubicación física para la práctica de la medicina maya debería darse a la par de 
la medicina occidental, sería lo mismo para el sabio (a) maya, tendría que haber una sala 
acondicionada para la ceremonia maya, específicamente para tiznar y con chimenea o una 
salida especial del humo. El ajq’ij debería de acudir a los servicios de salud  con confianza, sin 
temor, sin horarios de visita con su propia ropa La presencia de él o ella tendría que estar en 
todas las disciplinas o ramas de salud tanto hospital, puesto o centro de salud, para sacerdote 
católico y pastor evangélico según la creencia, para llevar una participación interdisciplinaria 
de la población en la recuperación de la salud.  
 
Es deseable también que se implemente una pediatría con programas estratégicos con la 
participación de las dos medicinas, para la cura de los niños, de esa forma se intercambiaran 
ideas y habilidades, y ellos “soltarían” secreteos esotéricos, que por ciertas razones se les ha 
prohibido divulgar. Por ejemplo, ellos aprenderían a preparar y utilizar el tratamiento de 
rehidratación oral (TRO) que es muy práctico, efectivo y eficaz para las diarreas, ya que esta 
es una de las causas de las altas tasas de morbi−mortalidad infantil de Guatemala. Tomando a 
la persona desde el punto de vista psico−bio−social−cultural−espiritual, disminuirían los 
experimentos humanos de la ciencia biomédico extendida en el país y todo el planeta.  
 
Mejorar las condiciones de salud puede ser más fácil si se vuelve a lo que se posee desde hace 
cientos de años, como es la “buena” utilización de las plantas medicinales de las que  los mayas 
poseían bastos conocimientos. Sin embargo, existe el problema de la mala utilización de la 
medicina tradicional, para solucionar el problema, la medicina tradicional se debería 
considerar como un medio alternativo para disminuir la incidencia de algunas enfermedades 
que afectan a la población, especialmente en el área rural, sin descuidar el casco urbano. La 
limitante para lo anterior es que durante el conflicto armado hubo un etnocidio cultural, 
atacando principalmente a los ancianos del pueblo, personas relacionadas con la espiritualidad 
maya y comadronas que son los que habían venido transmitido en forma oral el conocimiento 
que tenían acerca del uso de las plantas medicinales.  
 
Pero la utilización de plantas medicinales tendría que ser regulada, se podría poner en práctica 
siempre y cuando sea supervisado por personal capacitado, con ayuda de líderes locales, 
voluntarios de salud, personal de enfermería. Esta es una necesidad que tienen las personas de 
las comunidades más apartadas y lejanas de los centros de atención, por lo que lo primero que 
se debería hacer, es combinar el uso de la medicina occidental  con la medicina tradicional 
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Para visualizar de mejor manera la percepción que el personal oficial de salud tiene sobre la 
medicina maya y la diferencia que  establecen con la occidental se elaboró la siguiente tabla. 
 
¿Como explica o que conoce usted de la 
medicina tradicional o maya? 

¿Cómo explica usted la medicina 
occidental? 

♦ Se usa desde la antigüedad y por eso hay 
más aceptación por el enfermo. Se curaban 
con plantas medicinales. 

♦ En esta medicina se utilizan plantas y 
ceremonias para resolver un problema de 
salud, es una medicina muy antigua. 

♦ Ha sido utilizada por las familias desde 
muchos años antes, es parte de la cultura. 

♦ Existió mucho antes que la medicina 
occidental, es el modelo de salud de los 
pueblos mayas. 

♦ Son prácticas que se dan por obediencia, o 
por alguien que es iluminado 
sobrenaturalmente o por una sucesión 
hereditaria. 

♦ La medicina tradicional, esta basada 
desde nuestras generaciones en generaciones 
con plantas naturales. Son los aspectos 
materiales y culturales que se han venido 
manejando. Lo importante es tener la 
aceptación por la población. 

♦ Se tiene como base lo que nos da la madre 
naturaleza. 

♦ Es la que se utiliza en el uso de fármacos 
con componentes químicos y en donde se 
ataca a germen patógeno que produce la 
enfermedad. 

♦ Es una medicina moderna en donde lo 
mágico no tiene cabida, parte de una 
concepción bio−psico−social. 

♦ En su elaboración se utilizan elementos 
químicos y es el hombre el que la fabrica. 

♦ Es la que considera el proceso salud 
enfermedad como un fenómeno psico-bio-
social (interrelación de agente, huésped, 
ambiente).  

♦ Su incorporación fue después de la 
invasión de los españoles. Es a base de 
químicos. 

♦ Es el uso de fármacos o químicos para 
curar alguna enfermedad. 

♦ Representa el conocimiento, la 
inteligencia, la sabiduría. Es el desarrollo y la 
fuerza para la perfección del hombre 

De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las diferencias entre una práctica médica y otra? 
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♦ Se transmite por generaciones, por 
sueños.  

♦ No tiene costo, natural, cada hogar lo 
tiene en el patio, no tiene contraindicaciones.. 

♦ Se basas en la observación 
♦ Uso de las plantas medicinales 
♦ Empírica, exacta, se basa en creencias, 

accesible.  
♦ Es la medicina de todo el pueblo.. 
♦ Ha venido trasladándose de generación en 

generación.. 
♦ Los tratamientos están basados en lo 

mágico−religiosos y en cuestiones de  frío y 
calor.  

♦ Antepasados, plantas naturales.  
♦ Tiene que ver con una valoración entre lo 

bueno y lo malo. 
♦ Para ellos lo social es importante porque 

toman en cuenta al grupo y no sólo a la 
persona enferma.  

♦ Los curanderos son buenos en el manejo 
de las plantas, conocen que es lo que curan, 
hablan con la gente y están cerca de ellas. 

♦ La medicina tradicional se consigue fácil 
en la comunidad y cuesta poco. 

♦ Tiene que ver con hechos sobrenaturales, 
con lo mágico y religioso. 

♦ Usa el método científico.  
♦ Usa fármacos con compuestos químicos.  
♦ Exacta, preparación estricta, se basa en 

conocimientos y estudios científicos. 
♦ Es excluyente 
♦ Se estudia en escuelas o universidades. 
♦ Tiene contraindicaciones y adicción 
♦ Mano del hombre. 
♦ Medicamentos (ambas estilos de vida) 
♦ Se elabora con la intervención de la mano 

del hombre 
♦ Se utilizan fármacos para eliminar a un 

agente patógeno.  
♦ Se basa en el estudio de lo biológico 
♦ Se tiene la percepción de que la medicina 

química es agresiva por lo que tiene efectos 
colaterales cosa que no sucede con la 
medicina natural 

♦ En la medicina occidental se utiliza el 
método científico, por eso es más rigurosa  

♦ La gente de la comunidad no puede 
acceder fácilmente a ella. 

 
¿Cómo se llega a ser médico maya y cuál es la diferencia con los médicos occidentales? 

♦ Tiene una fundamentación religiosa (Dios) 
y se transmite por generaciones. 

♦ Por un Don, sueños, o por una familiar 
(abuela, madre). 

♦ Se transmite de generación en 
generación, herencia, se necesita que la 
persona haya en aq’ab’al. 

♦ Es un oficio que se va transmitiendo de 
una aeración a otra. 

♦ Ser medico maya no es nada más, se nace, 
viene de generación en generación, lo traen 
marcado desde el momento en que nacen. 

♦ Se llega a ser curandero por el día de su 
nacimiento, por herencia de la madre o la 
abuela. 

♦ Los médicos tradicionales lo son por un 

♦ Las comadronas que son con las que más 
nos relacionamos, las eligen en sus 
comunidades, pero no ven si cuenta con las 
cualidades necesarias. 

♦ En la cultura occidental para llegar a ser 
médico se requiere de mucho tiempo de 
estudio, el curandero es una situación de 
nacimiento. 

♦ En la medicina occidental se llevan a cabo 
estudios, los terapeutas tradicionales surgen 
por elección. 

♦ En muchas ocasiones las barreras (con la 
medicina occidental) las ponen ellos mismos 
(los médicos mayas). 

♦ Las personas que trabajan en la comunidad 
no han estudiado formalmente. En la medicina 
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Don y de trae de generación en generación, 
de padres a hijos o de los abuelos a los nietos. 

♦ Por el día de su nacimiento, se da por 
generaciones, o por necesidad de la 
comunidad. 

♦ Por capacitaciones que imparten el 
MSPAS y las ONG’s 

♦ Buena voluntad, tiempo a su gente, 
capacitación en S. S. M.  

♦ Tener las virtudes necesarias y haber 
nacido en un día específico según el 
calendario maya 

♦ Haber sido instruido por un anciano. 
♦ Son personas iluminadas o elegidas, se 

basan en mitos para actuar, también por 
capacitaciones. 

♦ Para llegar a ser comadrona se necesita 
mucha capacitación y práctica (MSPAS), amor 
al prójimo, consiente con su trabajo, Tener 
las cualidades necesarias, las cuales hacen 
que tengan el apoyo de la comunidad. 
 

occidental se estudia en las universidades. 
♦ En la medicina occidental se estudia en la 

universidad para llegar a ser doctor. 
♦ Los terapeutas tradicionales tiene una 

relación  más cercana con sus pacientes. Con 
los médicos occidentales el vínculo es menos 
estrecho 

♦ La medicina occidental tiene como 
fundamento la investigación científica, en 
cambio la medicina tradicional se basa en 
creencias. 
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6.2 MÉDICOS MAYAS 
 
Una de las primera cosas sobre las cuales se hizo referencia con respecto a la medicina 
occidental fue la efectividad de esta en el tratamiento de las enfermedades “más” grabes, 
(neumonía, cáncer, bronquitis, etc.), es decir, las que no puede curar la medicina natural24 o 
cuando se trata de operaciones. Sin embargo, anotan que la medicina natural tiene efectos si 
se tratan los problemas a tiempo, pero, si la enfermedad ya esta avanzada, es necesaria la 
utilización de la medicina química, debido a que combate los síntomas más rápidamente, la 
desventaja que ven es que produce efectos secundarios, en este caso, ven a la medicina 
natural como; lenta pero segura.  
 
En trabajos realizados con anterioridad, (El rol de la comadrona en su contexto sociocultural y 
de CAPPO de madres sobre la salud materno infantil ya citados), se constató, que tanto los 
médicos mayas como las madres y padres, identifican sin problemas las enfermedades que les 
pueden curar los médicos mayas y las que les pueden curar los médicos occidentales, de ahí 
que la diferenciación entre una y otra medicina va más allá de si las enfermedades son grabes 
o no. La noción de gravedad, se da en función de si la pueden resolver o no con los recursos 
locales, de no ser así la califican como una enfermedad grabe. Enfermedades como el chipez 
pueden incluso causar la muerte del niño, pero en la comunidad cuentan con los recurso para 
resolverlo, no así, por ejemplo, de una pulmonía. En estos casos no existe ninguna duda de que 
con quien tienen que acudir es con el médico occidental. En el caso del susto, por ejemplo, de 
igual forma  consideran que el indicado es un “curandero”. 
 
“... hay claramente un poco más de dos sistemas en Guatemala que trabajan paralelamente, 
esta el sistema occidental y esta el sistema maya, podemos hablar de un sistema garífuna y 
podemos hablar de un sistema Xinca. Nosotros los que estamos metidos en esto los vemos 
como sistemas separados. Pero la gente que esta al otro lado, la gente que esta enferma los 
ven conjuntamente en el sentido de que son prácticos en la toma de decisiones. Yo, enfermo, 
decido a donde ir y se cuál es el camino para poder llegar a ese lugar. Desde el punto de vista 
del paciente no hay sistemas, hay personas que lo van a curar. Dependiendo de su conocimiento 
y su forma de pensar y de los contactos culturales que ha tenido en toda su vida puede ser la 
toma de decisiones.”25 
 
“Consideran que el tratamiento que los “doctores” dan es bueno y que no existe razón para 
tener diferencias entre una y otra medicina ya que lo que una no puede curar, la otra sí. La 
diferencia que anotan entre ambas es que... “esa medicina química hace reacción más rápido, 
en cambio la medicina natural se tarda un poco pero es efectiva también”. (Comentario médico 
maya) 
 
 Es por esta razón que no se debe rechazar la atención que puede brindar el “doctor” ni los 
hospitales, en ambos casos les resuelven un problema de salud. 
 

                                                
24 Por medicina natural, hacen referencia a toda clase de tratamiento que tiene su origen en la medicina maya. 
25 Entrevista con Rafael Haussler, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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“Pues fíjese que yo me pongo a pensar del tratamiento que dan los doctores que es bueno, 
porque si la medicina natural ya no lo siente por otras enfermedades más agudas, yo pienso 
que es bueno también, yo pienso que si, no vamos a tener diferencias, tenemos que querernos, 
porque si no, no esta bien, porque a veces hay enfermedades, por ejemplo, que la planta ya no 
lo puede curar, entonces para eso esta lo químico, eso es lo que yo me pongo a pensar” 
(comentario médica maya). 
 
Los hospitales son “buenos” debido a que ahí son atendidos por los doctores que saben es 
gente que ha estudiado, además de contar con los aparatos necesarios para atender a las 
personas. Algo significativo al respecto de los “doctores” es que,  si bien reconocen su 
eficacia, también creen que lo que hacen ellos es un “talento” que Dios les dio y, que si no se 
contara con su presencia, no se podrían resolver muchos de los  problemas de salud a los que 
se enfrentan. 
 
No obstante la buena disposición que se tiene hacia la medicina occidental, manifestaron que 
se dan casos en donde los “doctores” “no son buenos” y que “maltratan” a las personas, sobre 
todo, si son “naturales”. Hay rechazo a algunas prácticas que se dan dentro de los hospitales y 
que chocan con una percepción distinta a como se deben de tratar ciertos problemas de salud, 
por ejemplo la utilización del agua fría para bañarse. Su uso es contraproducente, ya que en 
ocasiones las enfermedades o algunos estados como el embarazo son calientes, situación que 
complica las condiciones de salud de la persona. Tampoco están de acuerdo en que se impida la 
presencia de la familia, lo que es importante en el proceso de curación como veremos más 
adelante. Otras limitaciones mencionadas fueron las largas colas para ser atendidos, el mucho 
tiempo que invierten, que no se habla el idioma, que los practicantes “meten” la mano a las 
mujeres, no dan información, no explican el modo de empelo de la medicina y a veces explican 
cual es la enfermedad y a veces no, se fijan en la apariencia, si se tiene dinero o no o si 
pueden hablar el castellano, etc.  A pesar de ello no piensan que a los hospitales ni los puestos 
de salud se les deba  cambiar ya que les resuelve problemas de salud... “siempre” se 
“necesitan”. 
 
También se hablo de la atención privada, al respecto afirman que en estos lugares se da un 
buen tratamiento debido a que se paga la atención a un costo de entre Q 100.00 y Q 150.00 
 
A esta altura podemos afirmar que lo que se rechaza de la medicina occidental, no es en sí la 
medicina occidental o a los médicos, lo que se rechaza es el trato que se recibe por parte del 
personal oficial de salud. 
 
Consideran que lo que se debería hacer es tener un intercambio con los “doctores”, pues hay 
medicina que los médicos conocen y, por su parte, ellos también podrían dar a conocer las 
formas en que llevan a cabo su trabajo... “que uno no sea egoísta, se puede platicar. Pongamos 
si un doctor  pregunta yo le digo esto toma o, esto haga usted, y que el me diga lo que el sabe 
pues”. Y afirman que los doctores no conocen la medicina tradicional ya que sólo estudiaron 
para utilizar la medicina química, por eso es que recetan suero e inyecciones. 
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Lo que se les solicitaría a los doctores en un intercambio, es que se les explicara cómo se hace 
la medicina química y viceversa y así evitar el egoísmo entre ambos sistemas. Por el contrario, 
esperarían trabajar juntos... “nosotros les diríamos como preparar jarabes, reconstituyentes, 
pongamos que las medicinas que son calientes, hay que tomar cosas frescas para que le ayudan 
a uno”. 
 
En el campo de la medicina maya, la familia tiene un papel fundamental en la recuperación de la 
salud del enfermo. La familia, dicen,  llega para dar compañía, para ver como esta el enfermo y 
como lo pueden apoyar. Lo mismo sucede con los vecinos, llegan para brindar el apoyo a la 
persona enferma. La ayuda va desde trasladarlo a los centros de atención médica, hasta la 
ayuda económica y en los oficios del hogar... “ni modo que nada más este ahí y se va a morir”. 
 
Debido a que la familia no puede permanecer con ellos, sienten que el hospital es triste y 
desesperado, en cambio, en la casa preparan medicina natural, dan un buen caldo y hay 
celebración cuando el enfermo se ha recuperado, se sienten unidos y eso los hace estar 
contentos. La familia siempre se preocupa más por el bienestar del enfermo, no así en los 
hospitales donde son desconocidos, la atención de un familiar no es igual a la de un doctor o 
enfermera. El familiar siempre esta pendiente de las necesidades del enfermo, además de 
eso, se da una unificación de esfuerzos en lo espiritual, aspecto fundamental para su 
recuperación. Así mismo el kunanel (médico) también aconseja a la familia sobre el papel que 
debe jugar para la recuperación del enfermo. 
 
La relación con los vecinos también es importante, acuden con el enfermo para verlo, apoyarlo, 
darle ánimo, para “estar con él”. Esa relación los hace sentir bien, de lo contrario se “siente 
feo”, pero si llegan se sienten “contentos”, sin compañía se sentirían “tristes”. Se procura 
tener una buena relación con ellos, siempre es necesaria ya que en cualquier momento se 
necesita de su apoyo. Por el contrario, una mala relación, lo único que provoca son problemas y 
envidias. Es importante la comprensión y  el amor porque... “sólo un Dios se tiene, y es gracias 
a él que se puede vivir bien y  tranquilos”. Una mala relación con los vecinos no es agradable a 
Dios y eso puede provocar problemas. Lo misma situación que se presenta en la enfermedad se 
da para alguna fecha importante como los cumpleaños, por ejemplo, la presencia de los 
familiares y vecinos es importante. 
 
Esta situación se aprecia claramente en las clínicas y hospitales, una gran cantidad de 
personas llegan a estos lugares para acompañar al enfermo, se les puede ver sentados en los 
corredores o en las banquetas en la calle. 
 
Pero si la familia y los vecinos tienen un papel relevante en el proceso de curación, aún más lo 
tiene Dios. Primero esta Dios porque él es el que cura... “él es el que hace la obra”. Es el que 
les ha dado el Don. Él esta presente en todo, por ejemplo, para la utilización de las plantas 
primero se ora sobre ellas y se le pide a Dios que sean efectivas en la curación de la persona y, 
al mismo tiempo, se ora para que la persona tenga buena salud. Si esta acción no se lleva a 
cabo, las plantas pueden no tener ningún efecto en la persona. Primero hay que orar y pedirle 
permiso a Dios para que la curación sea efectiva y después de eso se va a cortar la planta, 
esto es importante ya que consideran que la planta no es un algo inerte, por el contrario,  es un 
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ser que tiene vida, no solamente en el sentido biológico sino que tiene vida porque también 
tiene espíritu... “eso es cierto porque la planta tiene vida, no tuviera vida no estuviera 
creciendo sobre la faz de la tierra”. 
 
A las plantas hay que quererlas porque sirven para curar, de lo contrario se marchitan, además 
de eso, en el caso de las plantas curativas, estas no se pueden cortar a cualquier hora sino que 
hay un momento específico para hacerlo (en este caso muy temprano por la mañana). El corte 
de la planta y su preparación, todos los pasos a seguir, serían inútiles si no se le pide sabiduría 
a Dios. 
 
La naturaleza en general tiene vida, tiene nawal, es por eso que, si se le destruye, se le quita la 
vida y esto tiene consecuencias en la salud de quien la agredió. Antes de talar, quien lo hace 
debe de hincarse y pedir perdón a Dios porque el árbol tiene vida, respira, es nuestro hermano 
 
“Nosotros por nuestra parte, nada más, si no le pedimos sabiduría a Dios no podemos curar a 
cualquier persona, porque, imagínese, es inútil de que nomás nos pongamos a traer plantas y 
cocer y que tal si le hace mal, nooo, primero pedirle a Dios para que Dios nos hace el 
entendimiento. Así es esa cura, porque no es fácil curar a las personas, de ir a traer cualquier 
planta y cocerla, nooo. Verdad. Gracias a Ajaw (Dios) que esta allá en el cielo y nos ha dado 
ese valor y esa sabiduría. Hay que agradecerle a él pues, porque no es fácil curar a una 
persona. A veces se atiende a personas que están muy grabes y se han sanado y a quien le 
agradecemos es e él (Dios)”. 
 
Además de que le kunanel debe de invocar a Dios para la curación, también es importante que 
la gente en general lo haga, ya que si no se cumple con el la persona se enferma del espíritu. 
 
La fe en estos casos es importante, se cree que si no tienen fe la curación no va a ser 
posible... “si uno tiene fe, la fe lo cura y es cierto, sino no, no valiera nada, si uno tiene fe y le 
clama a Dios”.  
 
La cólera y la envidia son enfermedades... “es lo que decimos en nuestra costumbre”. Estas son 
enfermedades y se dan porque a veces la gente... “lo lleva mal a uno, le desea mal a uno y eso 
no lo deberían de ser, deberíamos de amarnos, querernos, por que en esta faz de la tierra 
somos pasajeros”. Pero esas no son enfermedades del cuerpo, sino enfermedades del espíritu 
que afectan el cuerpo y se pueden manifestar con dolor de cabeza o malestar estomacal, falta 
de deseos de comer. Para resolver este problema es necesario pedirle a Dios... “uno se 
compone, uno sana, si se tiene fe le ayudan a uno, entonces se cura uno. Esto parece lógico, si 
se tiene espíritu entonces puede ser afectado, pero algo intangible no se puede enfermar 
físicamente, por lo tanto no es una enfermedad del cuerpo, pero, se puede manifestar 
físicamente. La condición de su existencia es condición de que se puede afectar. 
 
Comentan que a eso la gente no le presta atención pero que, sin embargo, es una realidad que 
afecta. La misma envidia puede llevar a afectar a otros haciendo un “trabajo” (brujería). La 
forma de resolver esto, es “estar con Ajaw (Dios)”, es decir, seguir las directrices que ha 
dado, es necesario pedirle a él, cuando esto sucede todo cambia, la persona misma cambia su 
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mal carácter, pero es necesario hacer la petición a Ajaw porque... “sólo uno mismo no puede 
hacer las cosas, tiene que pedirle a Dios para que uno cambie”. Para que esto suceda, en 
ocasiones es necesario acudir con un ajq’ij (guía espiritual maya), que ayude a resolver el 
problema. Los ajq’ij tienen el poder de comunicarse con él, Don que el mismo Ajaw les ha dado, 
es decir, no lo hacen sólo por la voluntad de ellos ya que si Ajaw no los hubiera tomado en 
cuenta, ellos por sí mismos no podrían hacer nada. 
 
En las ceremonias que realizan los ajq’ij, las personas son saturadas para que les salga el mal y 
entre el bien, incluso una casa puede ser sujeta a una saturación. El pom y el cuilco y lo que se 
usa en las ceremonias sirven para ayudar a la persona, pero también se puede hacer la maldad, 
pueden darse los dos casos. Las ofrendas que se ponen son para provocar el “olor” (un olor 
agradable)... “para subir allá arriba al cielo, es aroma agradable a Dios”. Esto es si lo que 
piensan es “bueno” y lo hacen “bien”, pero también existen quienes hacen la maldad, entonces 
eso no es agradable a Dios. Están haciendo la maldad a las personas, lo que también es 
agradable para los que están allá abajo (infierno), eso depende de lo que quiere, de lo que pide 
la gente y esto se debe a que están enfermos del espíritu... “más que todo es porque guardan 
un odio, un rencor contra de uno pues van a hacer la maldad detrás de uno, pues”. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
7.1 LA MEDICINA OCCIDENTAL 
 
Los grupos de salubristas con los que se trabajó eran heterogéneos en cuanto a su 
composición étnica, de ahí que en el transcurso de lo narrado se puedan apreciar ciertas 
contradicciones, pero no sólo con respecto a esta percepción ambivalente del personal médico, 
sino también en el personal médico de adscripción étnica maya, ya que se busca el 
reconocimiento de la medicina maya pero siempre en el marco de la medicina occidental, como 
por ejemplo que el tuj se lleve a los hospitales o que se atiendan los partos en cuclillas y 
algunas otras cosas parecidas. 
 
Como se pudo observar en la explicación que se dan de una y otra medicina, el criterio de 
cientificidad de la medicina occidental −que se basa en el estudio de otras ciencias como la 
biología y la química, además de que es moderna, producto de la inteligencia del hombre−, se 
contrapone a una visión de la otra medicina; la maya, que no es aprendida en las universidades, 
sino a través de la transmisión de generación en generación o por una especie de iluminación, 
donde lo mágico religioso es parte del proceso para procurar la salud, además de la utilización 
de medicina natural. 
 
Se tiene una clara percepción de la diferencia que existe entre una y otra medicina, sus 
fundamentos y su práctica son distintos. Sin embargo, el problema no es que sean distintos, el 
problema es que una ha subsumido a la otra, ha existido una profunda práctica discriminatoria 
hacia la medicina maya, basándose en los argumentos de la racionalidad y la rigurosidad 
científica.  
 
“Eso cabalmente, la ciencia, es decir, el médico que  no es como nosotros. Así lo veo yo. Esta 
casado totalmente con su ciencia, con lo que él aprendió, lo demás, diferente a lo que él 
aprendió, es charlatanería. Lo que decía María Luisa es importante, el ensayo y error ¿no es 
ciencia?... y ¿no los mayas durante miles de años ensayaron, buscaron y encontraron en la 
naturaleza un montón de cosas que hasta hora en este momento se están empezando a 
reconocer?. No sólo problemas de la salud y la enfermedad, sino problemas digamos de la 
naturaleza, de la ecología, la parte agrícola, la astronomía, etc.”26 
 
Hay varias diferencias en cuanto a la concepción de la atención en la salud. Por iniciar con 
alguna, podemos apreciar una gran diferencia en cuanto a como se concibe a la persona 
enferma, desde la práctica médica occidental se habla de usuarios y prestadores de servicios, 
ya no es paciente y doctor, y mucho menos derecho habiente/servidor público. Esto, que 
aparentemente es de forma, tiene implicaciones profundas debido a que los términos 
utilizados definen relaciones entre personas. No es lo mismo un derechohabiente, que es una 
persona que tiene un derecho como ciudadano que paga impuestos y merece tener servicios 
que el Estado tiene la obligación de satisfacer, que hablar de un usuario, que puede ser 
cualquier persona y que no refiere a ninguna noción de obligatoriedad por parte de nadie, más 
que del enfermo mismo, para  acudir a cualquier prestadora de servicios, noción que diluye 
                                                
26 Entrevista con Rafael Haussler, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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toda referencia hacia lo público. Se pasa de una obligación del Estado a una noción que no 
necesariamente lo involucra y, aunque no se refiere directamente a privatización, si tiende a 
invisibilizar la responsabilidad del Estado en la prestación de los servicios públicos. 
 
Pero si en las nociones occidentales de lo que debe ser la relación entre uno y otro podemos 
encontrar diferencias, estas son más notables entre el sistema médico occidental y el sistema 
médico maya. En la cultura maya el enfermo es alguien que tiene una familia, un espíritu, es 
parte de la naturaleza y se relaciona con Dios. Esto hace que la relación que se da entre el 
médico maya y la persona enferma sea totalmente diferente que la que tiene estos mismos 
sujetos desde el sistema médico occidental.  
 
La noción de servidor público, es lo más cercano que podemos encontrar a la noción del médico, 
que sirve por obligación de un mandato divino en tanto le fue regalado el Don de poder 
comunicarse con Ajaw (Dios), precisamente para propiciar la curación. Esta misma noción esta 
lejos de aquella en la que se enfrentan dos particulares, dos individuos a tratar un asunto que 
sólo a ellos les compete. De una relación en la que se involucran toda una serie de aspectos 
supra personales, se le contrapone una noción en donde lo privado es el eje principal, sino es 
que el único de la relación. 
 
Se mencionó que no se tiene un enfoque para el pueblo indígena. A lo que se refieren 
particularmente es a que no se han incorporado en los servicios oficiales de salud algunos 
aspectos puntuales de la medicina maya como el uso del temascal o parto en cuclillas, y no a 
cosas más de fondo como una concepción filosófica de ver el universo y, por lo tanto, de una 
noción de salud/enfermedad distinta. Esto es importante ya que es esta omisión −el no 
entender que la medicina maya es un sistema−, es la que lleva a plantear acciones como las 
mencionadas, producto de la buena voluntad, pero que no responden a una realidad más 
compleja.  
 
“... es una responsabilidad del Estado. Yo estoy totalmente seguro que si no hay una  
disposición del Estado en empezar a... primero a decir que hay varios sistemas, varios modelos, 
de hecho ya se ha dado al crear un programa, y el programa, al decir que hay varios modelos.... 
Ahora, el gran reto es empezar a trabajar con el recurso humano oficial y con el recurso 
humano de los otros modelos, empezar a promover lo que María Luisa decía al principio, ese 
respeto, ante todos los conocimientos diferentes. Son diferentes pero en el fondo son lo 
mismo”.27 
 
Que se ponga un temascal en un hospital, esta muy lejos de incorporar toda una filosofía a la 
práctica médica occidental. Para ilustrar esto, aunque ya se anotó en el marco teórico, 
presentamos un cuadro comparativo muy general –ya que en el cuerpo del texto se detallan 
esas diferencias– entre la medicina occidental y la maya, para hacer más clara la diferencia.  
 
 
 

                                                
27 Entrevista a Rafael Haussler, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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Medicina Maya Medicina occidental 
• Es holística se toma en cuenta 
diferentes aspectos: el medioambiente 
natural entendiendo al hombre como 
parte él, pero también como parte y 
creador de un medio ambiente social y, 
por supuesto el aspecto espiritual 
• Es sistémico, por lo que la 
enfermedad no se puede entender 
aisladamente sino en relación a los 
aspectos arriba señalados. 
• Para curar la enfermedad se busca la 
armonía entre estos elementos. 
• El problema es un desequilibrio en el 
sistema que se manifiesta en 
enfermedad. 
• Sus especialistas son seleccionados a 
partir de un Don. 
• El ser humano es materia y espíritu. 
• Hay enfermedades físicas y no 
físicas. 
• Las enfermedades no físicas se 
manifiestan físicamente. 

• Procede de una noción mecanicista y 
particularista. 
• Racionalista cartesiana 
• Es unidimensional, sólo se ha abocado 
a la dimensión biológica del ser humano. 
• El problema es un agente patógeno o 
algún problema mecánico que produce la 
enfermedad. 
• Desconoce lo metafísico. 
• Sus especialistas se gradúan en 
Universidades. 
• El órgano enfermo se entiende en sí 
mismo (se invisibiliza a la persona). 
• El método científico positivista es su 
criterio de verdad. 
 

 
 
Como vimos en los resultados, la discriminación es un acto presente en la práctica médica y, 
aunque en el trabajo de grupos se hizo referencia a los médicos mayas, a la hora de expresar 
algunas opiniones lo hacían en relación a sus pacientes mayas, lo cual no es extraño ya que, a no 
ser por la relación con la comadrona, el contacto con los médicos mayas es inexistente. Lo 
relevante en esto, es que se reconoce la existencia de dicha práctica, situación que puede 
hacer más fácil un proceso de acercamiento entre ambos mundos. Por su lado, los médicos 
mayas que evidentemente también reconocen dicha práctica discriminatoria, están anuentes a 
establecer dichos contactos. 
 
La pregunta en este caso es, ¿qué tanto están dispuestos los médicos occidentales a “bajar” al 
nivel de aquellos a quienes siempre se les ha considerado como ignorantes?.  Al respecto el 
Vive Ministro de Salud Jaime Gómez, comenta que más que discriminación es un atentado 
contra el ego: 
 
“... se atenta contra el ego, a un sentido de superioridad. El médico es estudiado. Lo que se 
pueden preguntar es cuanto se siente rebajado teniendo títulos hasta del extranjero. Es lo 
que me ha costado formarme. El reconocerlos desmitifica al médico, y su posición social se ve 
amenazada en el momento en que los legitima, ya que de esta forma ascienden.”28 

                                                
28 Entrevista al Vice Ministro de Salud Jaime Gómez. 
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Al respecto de lo mismo, María Luisa Rosal opina que: 
 
“Es una situación en donde ha habido constante desvalorización por parte de esta cultura 
hegemónica dominante con relación a las otras. Entonces, qué aceptación habría. Ahora es 
todo un proceso de visualización diferente de concebirlos y valorarlos, pero han pasado 
muchos años, muchas décadas, en donde ha habido una visión desde una posición de dominación 
y eso trae consigo la desvalorización, la descalificación de muchas cosas, ya no sólo en el 
campo de salud”.29 
 
Si bajar de nivel se puede pensar difícil, ya no se diga a hacer el esfuerzo de cosas más 
concretas como hablar algún idioma maya para una mejor comunicación con sus “usuarios”. La 
utilización del idioma local, es uno de los aspectos más relevantes, la dificultad para poder 
comunicarse provoca una situación incomoda en donde generalmente se culpa al indígena por no 
hablar el castellano, es significativo que, por un lado, consideren necesario que se hable el 
idioma local en los centros de atención en salud y, por otro, que consideren que un problema es 
que ellos no hablan el castellano. No obstante, el hecho de que se reconozca que una situación 
como esta es una limitante en la atención del enfermo, ya es un avance.  
 
Como parte del reconocimiento de la existencia de otra práctica médica, las propuestas que se 
presentan son las de incorporar algunas técnicas utilizadas en la medicina maya, pero no 
solamente se queda ahí, también se propuso, incorporar a los médicos mayas como parte del 
personal del Ministerio de Salud, sobre todo a las comadronas, que como bien se reconoce, 
resuelve la gran mayoría de los partos en el área rural con la consiguiente descarga de gastos 
para el Ministerio de Salud. Esto sería conveniente si no se trata de incorporarlas sólo en el 
sentido utilitario o de reconocerles su trabajo económicamente o incorporando alguna de las 
técnicas que utiliza, sino también cambiando su concepción de salud/enfermedad y la relación 
que debe tener con el paciente. 
 
 “...muchas veces, especialmente si hablamos desde programas que se dedican a la medicina 
tradicional, han cometido el gran error del abstraccionismo y también de querer tomar las 
prácticas y valorarlas por si mismas, con lo cual se arriesgan, y yo creo que hasta lo buscan, la 
crítica, porque es evidente que sin el sustento de porque carajos nosotros hacemos o no 
hacemos aquello, la gente no nos entiende pues. No entienden al  indígena totalmente por eso. 
Me han dicho; es que ustedes son muy callados o muy dejados. Entender la actitud de la 
persona sin entender el contexto de donde esa actitud surge es una locura. ¡Verdad!”.30 
 
Lo anterior nos lleva a una discusión de fondo que es; bajo que marco filosófico se va a 
establecer la relación entre la persona enferma y quien propicia la curación. Se va a dar en 
términos de una relación comercial: cliente/prestador de servicios. Dentro de una relación 
entre el ciudadano y el Estado, en donde el Estado esta obligado a prestar el servicio, lo que 
implica una relación de derechohabiente/servidor público. O donde la relación es un acto de 
reciprocidad debido a la obligación que se tiene de prestar esa atención por haber recibido un 
regalo, un Don. 

                                                
29 Entrevista María Luisa Rosal, consultora de la Organización Panamericana de la Salud. 
30 Entrevista con el Vice Ministro de Salud Jaime Gómez. 
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Como se puede apreciar no es un mero cambio de nombres, de implementación de ciertas 
técnicas o reconocer el trabajo de las comadronas. El “incorporar” la medicina maya al sistema 
nacional de salud puede ser más complicado que esto, si es que realmente se quiere incorporar 
la “medicina maya”. En todo caso, no se trata de una incorporación mecánica, sino de definir un 
nuevo Modelo de Salud en donde ambos sistemas; el biomédico occidental y  uno más holístico 
sean una unidad.  
 
Por su parte el sistema biológico debe incorporar otras dimensiones que tienen que ver con la 
salud, ya que si bien, se dice que la concepción de salud enfermedad tiene tres dimensiones: 
bio–psico–social, en la práctica la única dimensión que se toca es la biológica en aras de la 
eficacia,  la eficiencia y, generalmente, la rentabilidad, lo que obliga a trabajar más 
intensamente en el aspecto curativo que en el preventivo, sobre todo en la práctica médica 
privada que es en donde más se lucra con la salud de la población. De cualquier forma, habría 
que evaluar que tan eficaz y eficiente es una concepción de esta naturaleza, para lo cual 
deberá hacerse una reflexión o, en términos científicos, estudios profundos acerca de las 
determinantes de la salud en las personas, para ver si efectivamente la dimensión biológica es 
la única determinante en la conservación de la salud. 
 
Si interpretamos la atención que se ha dado por parte de los médicos mayas, esta se ha 
mantenido en el marco de lo privado, no ha sido el Estado el responsable de prestar dicha 
atención, lo cual puede no ser un problema si se mantiene la noción de reciprocidad, situación 
que esta cambiando rápidamente como se explicó en el Rol de la Comadrona en Su Contexto 
Socio Cultural, debido a ciertas condiciones sociopolíticas y geográficas (educación, cercanía a 
las ciudades, intervención de ONG’s e instituciones oficiales de salud, etc.). Cambiar de una 
relación de reciprocidad a una relación comercial, sí sería un cambio profundo en la concepción 
filosófica de los médicos mayas, porque entonces ya se estaría en el campo de una relación 
cliente/prestador de servicios y, en consecuencia, los costos de la atención de los problemas 
de salud tenderían a subir. 
 
Volviendo a la cuestión de lo público y lo privado, sin duda una de las causas por las que la 
atención de los médicos mayas se ha mantenido en el ámbito de lo privado, es que la cultura 
maya en general y la medicina maya en particular han sido profundamente discriminadas, tanto 
en el campo del sentido común como en el científico. Quizás la insistencia en el papel del 
Estado parecerá ociosa, sin embargo, su papel en la definición del actual modelo de salud fue 
definitoria, recordemos que en la construcción del Estado Nación Guatemalteco moderno, no 
participo la población maya, por lo que usos, costumbres y cultura en general no fue tomada en 
cuenta, de lo cual evidentemente no escapó la medicina. 
 
 La práctica médica maya siempre se ha desconocido como práctica médica debido a su 
carácter “no” científico, por su falta de rigurosidad y todo lo demás que implica una práctica 
científica. Lo cierto es que los científicos no se han molestado en identificar lo cierto o falso 
de dichas prácticas, sino que por el puro hecho de no ser prácticas médicas procedentes de 
occidente, se les ha descalificado cayendo en la práctica discriminatoria. El carácter 
metafísico de la medicina maya, ha sido el gran argumento para descalificarla y, dado que la 
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ciencia positivista desconoce los fenómenos metafísicos, nunca se preocupo por desarrollar 
método para estudiar fenómenos no positivos, es decir, fenómenos suprasensibles.  
 
Esta noción positivista de los hechos sociales, es la que ha sido transmitida de generación en 
generación en las aulas universitarias, no es extraño entonces el comportamiento de los 
médicos en torno a una práctica médica que no esta dentro de los cánones de lo científico. Por 
lo menos de la ciencia que se nos enseña en las universidades. 
 
La existencia de Dios la podemos cuestionar, pero el hecho de que el ser humano esta en 
relación con lo social, lo natural, lo individual y lo biológico, es algo innegable, y que todo esto 
puede influir en las condiciones de salud enfermedad de las personas también es innegable, 
que por razones de rentabilidad o de una visión positivista limitada no se tomen en cuanta, es 
otra situación. 
 
Si bien en las propuestas para mejorar la relación entre la medicina maya y el Sistema Oficial 
de Salud, se explicita la necesidad de acercarse, reconocer, valorar, rescatar, incorporar, 
etc., aun se desconoce mucho de lo que es el Sistema Médico Maya, el problema, como ya se 
mencionó, es que se percibe como un conjunto de prácticas aisladas que no tienen conexión 
alguna. Es por eso que se llevan a cabo acciones como querer establecer perfiles para la 
comadrona, de tal suerte que se pueda incorporar al Sistema Medico Oficial. La duda en todo 
caso es si hay que cambiarle el perfil a la comadrona o al Sistema Medico Oficial, ¿qué 
concepción del proceso salud enfermedad es más conveniente manejar?, la respuesta, por 
supuesto, tiene que ver con los intereses o marcos filosófico ideológicos a los que se quiere 
responder. 
 
Esta no es una mera decisión pragmática, lo que esta en juego es algo mucho más de fondo que 
incorporar ciertas prácticas como el uso de plantas medicinales o ciertos actores como las 
comadronas que son las más conocidas. Es esto en lo que hay que poner atención, sobre todo a 
la hora de definir leyes al respecto, en este momento no se tiene noción de que la medicina 
maya es un Sistema y que al reconocer legalmente su existencia y con ello su práctica, se esta 
reconociendo también una filosofía particular, por lo que no es de lo más afortunado hablar de 
“incorporación” de la medicina Maya al Sistema Oficial de Salud. Lo pertinente sería buscar la 
manera más adecuada para que puedan funcionar en conjunto dos Sistemas Médicos 
diferentes. Es aquí donde estará el verdadero problema, de otra forma se estará haciendo 
cualquier cosa menos reconocer e incorporar el Sistema Médico Maya. 
  
Por todo esto, si bien las propuestas que parten de los médicos del sistema oficial de salud 
son pertinentes, una a la que se le debe prestar especial atención es a la de… “Contribuir a la 
investigación local de los conocimientos, actitudes y prácticas de los grupos indígenas, en 
materia de salud; encontrando los puntos de convergencia y divergencia como base para la 
búsqueda del consenso y la solidaridad”. 
 
Sería pertinente hacer esto más allá de lo que hasta ahora se ha venido dando y que en esta 
actividad no se involucren sólo científicos sociales, sino además médicos, psicólogos, etc. Es 
decir, darle la importancia que merece este Sistema Médico.  
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Al respecto de establecer una relación entre ambas medicinas, el Vice Ministro Jaime Gómez 
apunta que:  
 
 “... hay un vicio de fondo en esto, el gran problema es ¿cuál es la concepción de la formación 
médica en este país?”. Es decir desde las escuelas que hacen la formación de esas personas, 
cómo se esta viendo esa posible interrelación. O sea, yo más que preguntarme si es posible una 
relación entre estos dos tipos de personajes, más bien me preguntaría yo si estamos listos 
para esa relación. Que sea posible no me parece difícil, lo que si me parece difícil es en 
función de ¿cuál es la articulación de esa relación? Es decir, desde el punto de vista de la 
salud pública uno puede motivar, puede incluso, si se pudiera llegar a dar el caso ya del ultimo 
escenario, puede incluso legislar o reglamentar que se diera esa relación. Pero más que la 
posibilidad, lo que me preocupa a mi es cuál es la percepción mutua que tenemos el uno del 
otro, y en ese sentido, hablando ya como médico, yo creo que el primer asunto que habría que 
tratar es que estamos formados no para esa relación. Desgraciadamente. 
 
Entonces si se llega dar desde la concepción de la formación nuestra, creo que sería una 
relación bastante desigual. ¿No? En donde el problema podría ser que nosotros los médicos 
formados en la Universidad, tuviéramos o nos sintiéramos con cierto nivel de superioridad en 
relación a los otros y ese es un vicio que hay que curar desde la formación”.31 
 
Como anota el Vice Ministro Jaime Gómez, el problema es más de fondo,  va más allá de 
conocer y de buenas intenciones, se trata de ir creando las condiciones que permitan 
establecer esa relación y esto pasa por cambiar la concepción que se nos inculca en la 
Universidad y en general en las escuelas formadoras de salubristas. 
 
Al respecto, María Luisa Rosal, consultora de la Organización Panamericana de la Salud afirma 
que: 
 
“... si es posible.... es posible en la medida de que haya una visión compartida de querer 
establecer el equilibrio de la persona con su medio ambiente, en unos márgenes de respeto y 
de confianza mutua. Si no se llega a visualizar como una necesidad en donde llegue a 
potencializarse la atención de la salud, creo que va a ser difícil, pero personalmente si lo miro 
factible.”32 
 
Como sea hay avances, por lo pronto tanto médicos occidentales como mayas coinciden en la 
necesidad de conocerse, de acercarse, sin dejar de reconocer la problemática que eso 
representa. Un acercamiento paso a paso, más que una articulación inmediata como lo comenta 
el Vice Ministro Gómez, pudiera ser lo más prudente.  
  

                                                
31 Entrevista con el Vice Ministro Jaime Gómez 
32 Entrevista con María Luisa Rosal, consultora de la Organización Panamericana de la Salud. 
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7.2 LA MEDICINA MAYA 
 
Teniendo al medicina occidental y la maya marcos filosóficos y conceptuales diferentes, lo 
evidente es, que las formas de proceder para la curación, también son diferentes. Esas 
formas de proceder en la procuración de la salud es lo que se resalta en este apartado.  
 
Uno de los primeros aspectos a explicar son los de la saturación, búsqueda de la armonía y el 
equilibrio. La saturación se presenta como un paso importante en el restablecimiento del 
equilibrio. Cuál es su función específica es algo que no esta muy claro, aunque es 
imprescindible para el ajq’ij llevar a cabo esa acción para propiciar la curación. Otro elemento 
importante al que hay que hacer mención es la referencia constante a la restauración del 
equilibrio o el mantenimiento de la armonía. De acuerdo con el diccionario: 
 
Armonía: 2. Conveniente proporción y concordancia de unas cosas con otras.33 
 
Equilibrio: …estado de reposo, resultante de la actuación de fuerzas que se contrarrestan. “. 
3. Fig. Contrapeso, armonía entre cosas diversas. 5. Química: Estado de un sistema de cuerpos 
cuya composición no varia, ya sea por ausencia de reacción ya sea por la existencia de dos 
reacciones inversas de igual velocidad. Equilibro natural. Estado de un ecosistema cuya 
biocenosis se mantiene largo tiempo sin grades cambios, debido a que las influencias 
climáticas, edáficas y bióticas son muy estables y se limitan unas a otras.34  
 
En todo caso, el equilibrio como la armonía son un estado deseable de cosas, cuando ese 
estado deseable es alterado, se hace necesario restablecerlo, es decir alcanzar nuevamente el 
equilibrio para mantener la armonía entre  diversos componentes. 
 
Por supuesto ese estado deseable puede variar tanto como culturas puedan existir. En la 
cultura occidental, el equilibrio, de acuerdo a la filosofía maya se ha roto o, en el mejor de los 
casos se esta rompiendo, y es este equilibrio precisamente el que mantiene las condiciones de 
salud del entorno y no sólo del ser humano.  
 
En esto último pareciera ser que se encuentra una de las grandes diferencias entre la 
medicina occidental y la medicina maya. Precisamente el equilibrio se puede manifestar entre 
dos o más “cosas”, una sola no denota equilibrio. 
 
Enfocándonos en el aspecto de la salud y haciendo la reflexión desde la medicina maya, en la 
práctica médica en Guatemala, resulta que lo que se busca no es restablecer el equilibrio 
entre los diferentes elementos que forman parte del sistema, lo que se busca es curar el 
órgano que esta enfermo, considerándolo como algo aislado que se puede comprender en si 
mismo, percepción que se da a partir de una percepción mecanicista del universo anotada ya en 
el marco teórico. En función de esto se han desarrollado una gran cantidad de especialidades 
que se enfocan a un órgano o sistema específico del ser humano; el cardiólogo, el neurólogo, el 
otorrinolaringólogo, etc., dejando de percibir al ser humano en su integralidad. 

                                                
33 El Pequeño Larousse Ilustrado, 2000. Diccionario Enciclopédico. (p: 103) 
34 op. cit.: 398 
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La estabilidad, proporción y concordancia, como ya dijimos, se mantienen entre diferentes 
cosas, en este sentido y reiterando lo que ya se mencionado constantemente, podemos hablar 
de un sistema que, en el caso de la medicina maya se incluye el medioambiente natural en el 
sentido más amplio del término, entendiendo al hombre como parte de ese medioambiente 
natural, pero también como parte y creador de un medio ambiente social y, por supuesto el 
aspecto espiritual. 
 
El desequilibrio en alguno de estos elementos del sistema trae como consecuencia algo 
discordante, un desequilibrio que podemos interpretar como enfermedad. En este sentido, en 
la medicina maya se busca procurar el equilibrio y no curar la enfermedad, ya que esta no es 
sino una manifestación del desequilibrio en el sistema. 
 
Dicho así se oye fácil, lo difícil es interpretar todos los aspectos que entran en juego dentro 
de un sistema que llamamos cultura, ya que son todos estos aspectos que la integran los que se 
tienen que mantener en equilibrio, de ahí que la enfermedad como la salud sean 
profundamente culturales. El rompimiento de ciertas normas o pautas culturales, naturales o 
espirituales, es lo que provoca el desequilibrio y de ahí la enfermedad. 
 
Esto contrasta particularmente con el ejercicio  de la medicina occidental hegemónica, en 
donde lo único que se percibe como causa de la enfermedad, es el agente patógeno que esta 
dañando un órgano, un tejido, una glándula etc. y, por lo tanto, lo que se tiene que  hacer para 
restablecer la salud, es eliminar el agente patógeno. Es necesario, en estos casos, eliminar tal 
agente. Sin embargo,  los eventos que se dieron alrededor de su aparición están lejos de 
entenderse y más aun de resolverse, de ahí que se diga que los médicos, en muchos de los 
casos, no curan, sólo atienden emergencias. 
 
De acuerdo a lo anterior, si las enfermedades son profundamente culturales, en el sentido de 
que se producen por el rompimiento del equilibrio debido a la afección  de algún elemento de 
ese sistema cultural, en consecuencia, las formas de curación, también son profundamente 
culturales y, en la procuración de la curación, o en otras palabras en la búsqueda del equilibrio 
y la armonía, entran en juego diferentes formas de atención basadas en la cosmogonía, 
filosofía o ideología de esa cultura. Por lo anterior, se podría pensar que no son las mismas 
enfermedades las que se presentan en una cultura que en otra. Por supuesto, casos como una 
fractura de un hueso, se presentan en todas las culturas y las formas de curación pueden ser 
similares en alguna medida. Sin embrago, la interpretación del por que del problema puede ser 
otro, y en esto, estriba la diferencia en la atención, ya que no se va a tratar de la misma 
forma una neumonía que un caso de susto o un problema de carácter espiritual. Sin duda, para 
estos dos últimos casos, una pastilla no tendrá muchos efectos, no así todo un proceso ritual 
que tiende a restablecer dicha armonía apelando a un sistema simbólico particular. 
 
Tratando de darle seguimiento a estas ideas, se podría decir que al considerarse al ser 
humano no sólo como un ser biológico sino además como un ser espiritual,  social y natural, los 
problemas de desequilibrio pueden partir de cualquiera de estos elementos del sistema, por 
eso, en la medicina maya, la familia, los vecinos, el entorno social en general, Dios y la 
naturaleza, son importantes en la procuración de la salud, por lo que es difícil desagregarlos a 
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la hora de querer analizarlos, son parte del sistema y no se entienden en sí mismos. Lo natural 
tiene que ver con lo social, lo social con lo espiritual, etc. 
 
En referencia a la naturaleza (otro elemento del sistema) se considera que las plantas tienen 
espíritu, si se les maltrata o destruye sin motivo, o bien si se quiere tener algún beneficio de 
ellas sin tomar en cuanta a su espíritu, se pueden manifestar problemas en la persona que hizo 
caso omiso de esta situación ya que… “La naturaleza tiene nawal, si se maltrata, se le quita la 
vida, nos enfermamos”,  “Antes de talar hay que hincarse y pedir perdón a Dios. EL árbol tiene 
vida, respira, es nuestro hermano, es criatura de Dios como nosotros”.  
 
A la naturaleza se le considera no sólo como un ser vivo en términos biológicos sino además en 
términos espirituales. La naturaleza en la concepción de la cultura maya es equiparable al ser 
humano mismo, en ese sentido, merece el mismo respeto y, por consiguiente, las reglas que 
funcionan para el ser humano funcionan en relación con las plantas… “si se maltrata nos 
enfermamos”. 
 
“La imagen del organismo vivo y de madres que se le daba a la tierra fue utilizado como 
obstáculo cultural para limitar las acciones de los seres humanos. No es nada fácil matar a la 
propia madre, hurgar en sus entrañas en búsqueda de oro o mutilar su cuerpo... Mientras se 
pensó en la tierra como algo vivo y sensible, podía considerarse como falta de ética del 
comportamiento  humano el llevar a cabo actos destructivos en contra de ella”.35 
 
Dentro de los diferentes aspectos que son cuestionados por parte de la población maya, se 
encuentra el que no dejan que la familia permanezca con el enfermo más allá de las horas de 
visita. Al parecer, la presencia de la familia es importante para el tratamiento de la persona 
enferma, la pregunta es ¿qué papel juega en su recuperación, o bien, que efectos tiene la 
presencia de los familiares en el proceso de la curación? 
 
Los familiares terapéuticamente hablando, no juegan ningún papel, a excepción de cómo un 
auxiliar, que le ayuda al médico acercándole algunos utensilios, o haciendo algunos preparados. 
 
Al mencionar que no juegan un papel terapéutico importante, se hace referencia a la 
terapéutica que conocemos, o que nos han enseñado que existe, pero en realidad aun no se 
conoce el poder terapéutico que tiene la fe, por ejemplo, y, en este caso la presencia de la 
familia, en el sentido de que le proporciona a la persona que ha “roto el equilibrio” seguridad y 
confort. Le da “animo”. 
 
No se sabe que tanto o cómo, toda esta atmósfera subjetiva, afectiva, que le hace sentir 
seguridad a la persona, le  ayuda a restablecer el mencionado equilibrio. El sentirse rodeado 
de una ambiente que le da seguridad, tranquilidad y, por consiguiente, impide el desarrollo de 
un ambiente negativo que lo haga entrar en angustia, sin duda, lo ayuda, ¿cómo se produce 
esto?, es lo que habría que investigar. Desconocemos mucho de lo que estos ambientes 
subjetivos puedan ayudar a la recuperación del enfermo, debido a que tales situaciones 

                                                
35 Capra, Fritjof: El punto crucial. Ed. Integral, Barcelona, 1982.(p: 64) 
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subjetivas no han sido del interés de la investigación experimental, de lo cual bien podrían dar 
cuenta un equipo de investigadores multidisciplinario. 
 
Dentro del equilibrio roto, se debe buscar una situación de armonía con su entorno social y 
familiar, y por supuesto con el espiritual. Equilibrio, armonía, tranquilidad, es precisamente lo 
que le proporciona a la persona la presencia de su familia y de sus vecinos, a la par de las 
ceremonias y oraciones que se llevan a cabo en el proceso de restablecimiento del equilibrio. 
 
Desde el punto de vista de la medicina occidental, la presencia de la familia más que una ayuda 
es una limitante, lo interesante es saber en base a que se considera que es una limitante. Esto 
depende de la concepción que se tenga del proceso salud/enfermedad. La familia para el 
médico occidental más que una ayuda es una limitante, la familia no es una especialista y no 
sabe nada de lo que le esta ocurriendo al enfermo. Por otro lado, hablando en favor de la no 
presencia de las familias en los centros de atención,  habría que tomar en cuenta las 
características del lugar en donde se le atiende. En un hospital la presencia de la familia de 
todos los enfermos más que una ayuda podría ser caótico, por lo menos para el personal 
médico. En las comunidades no se da esa concentración de enfermos, aquí, el enfermo va a la 
casa del médico o el médico va a la casa del enfermo. 
 
Pero si la familia es importante en el proceso de curación, la intervención de Dios no lo es 
menos. Aquí no se trata de definir o llegar a la comprobación de si Dios existe o no existe, lo 
importante es el papel que juega esta noción y la relación que se establece con él en el proceso 
de restablecimiento del equilibrio en la medida que le proporciona a la persona que lo ha roto, 
tranquilidad, sobre todo si considera que esta resarciendo la falta que cometió ante él. La 
angustia que causa el saber que ha roto una regla divina, puede ser causa de enfermedad o, 
por lo menos, contribuye a un estado de angustia y ansiedad que se puede manifestar  en el 
plano de lo físico, evidenciando así problemas de salud por haber roto una norma o un mandato. 
La forma de restablecer el equilibrio y así desaparecer la angustia, es resarciendo la falta 
cometida ya sea ante la comunidad, la familia, la naturaleza o Dios mismo. 
 
El rompimiento del equilibrio de una particular visión del universo, crea angustia, pero el 
mantenimiento del equilibrio desaparece esa angustia. Es decir, de la misma forma en que se 
puede enfermar alguien de una forma subjetiva, de esa misma forma se puede curar. 
 
Más o menos la misma situación nos podemos plantear con la interpelación a Dios en el proceso 
de curación del enfermo, con la particularidad de que Dios es mucho menos concreto que la 
familia en cuanto a su presencia, es decir, no hay ninguna evidencia empírica de su existencia 
y, sin embargo, es algo a lo que apelan todos los médicos mayas (y no pocos occidentales) para 
llevar a cabo el proceso de curación. En El Potencial de la Comadrona, explicamos como estos 
médicos se consideran sólo intermediarios entre Dios y los hombres, en todo caso, el que cura 
es Dios y no ellos. Por supuesto, no se explica en término empíricos, su intervención en la 
curación.  
 
Para entenderlo, es preciso buscar una explicación en la intervención de la subjetividad de la 
población, portadora de una cultura, y no sólo tomando en cuenta a los médicos (ya que no se 
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puede hacer en términos empíricos). La conciencia social, parece ser, tiene una intervención 
directa en el proceso de curación o restablecimiento del equilibrio. 
 
No serían importantes estas apreciaciones si no se manifestara frecuentemente la afirmación 
de que es necesario pedirle a Dios por la curación. La afirmación de que eso responde a 
cuestiones de carácter metafísico y de creencias o superstición de la gente, no es suficiente 
para explicar la apelación a él, ni los efectos que esta apelación pueda tener. Si tal recurso no 
tuviera ninguna función, sin duda ya hubiera sido desechado. No es una función o efectos 
físicos, pero es seguro que tiene efectos que de alguna manera reconfortan a la persona, la 
pregunta en este sendito es, ese confort al considerar la intervención de Dios ¿qué papel 
juega en la recuperación de la salud.  
 
Las personas también se pueden enfermar por una mala relación con Dios… “se enferma el 
espíritu, tiene que ir a cumplir con Dios, se enferma la persona si no cumple con Dios”. 
 
Lo mismo sucede cuando hay una mala relación con los hombres… “la envidia, la cólera, el 
rencor, es una enfermedad del espíritu y del cuerpo porque puede doler la cabeza”. 
 
Si bien la enfermedad no es física, sino del espíritu, esta puede tener manifestaciones físicas. 
En estos casos, cuando se acude con un médico occidental, se ataca al síntoma, que en la cita 
anterior es el dolor de cabeza, pero no la causa, la cual tiene que ver con las relaciones 
sociales que establece. En este caso, la cura no es una pastilla o una inyección, la curación 
implica otra serie de procedimientos que no están incluidos en las herramientas del médico 
occidental, ya que este tipo de problemas no son percibidos como un problema de salud 
 
Existen aspectos profundamente subjetivos que interviene en el proceso de recuperación de 
la salud, aspectos que no son tomados en cuenta por la medicina occidental. Cuando la familia 
tiene una importancia simbólica relevante en la comunidad, esta puede ser un apoyo en la 
recuperación de la salud pero, si los nexos con esta o con los vecinos, o con Dios son 
irrelevantes, los efectos de una apelación a estos pueden ser igualmente irrelevantes en el 
proceso de curación de la persona. Es decir, son  importantes en tanto simbólicamente 
represente algo para ellos, en la medida de que no tenga ningún significado, tampoco tendrán 
importancia alguna. Es por esto que afirmo que, los aspectos, medios o herramientas para 
curar, están definidos culturalmente, de ahí que el placebo, una supuesta sustancia química, 
tenga efecto. 
 
Otro aspecto fundamental a tomar en cuenta es que si se puede curar por medio de la fe, 
entonces el proceso inverso puede llevarse a cabo. Es decir, enfermarse por medio de la fe, si 
existe el poder para una cosa, nada impide que exista para la otra. Mucho se dice que si se 
cree en la brujería entonces tiene efectos, si no, no. Efectivamente, el hecho de que en 
occidente no se crea en la brujería, (la brujería no es parte de su cultura), en esa medida no 
tiene ningún efecto, el efecto sólo lo tiene en quien cree y esto sí se da en otras culturas. 
 
Para que el brujo pueda causar daño a una persona debe apelar a sus “creencias” a sus 
símbolos, una de esas creencias obvias es que el sujeto crea en la brujería y cree en ello 



Asociación PIES de OccidenteAsociación PIES de Occidente   

 48 

porque dentro de su cultura, su cosmogonía, se fundamenta la brujería y esto último es 
importante, para curar un problema de brujería se debe apelar a todo ese contenido simbólico. 
El elemento principal esta dado, creer, lo siguiente es evocar todas esas creencias en un acto 
simbólico, en un objeto que condense todo ese contenido, todas esas creencias, objetos 
profanos, impuros. 
 
Eliade denomina hierofania36 a un objeto en el que se manifiesta lo sagrado (la cruz cristiana, 
por ejemplo), ya como objeto sagrado se pueden propiciar actos a través de él, por ejemplo, el 
acto de curar. Pero, igualmente puede haber una manifestación de lo negativo en un objeto 
(los objetos que utilizan los brujos), lo que lo convierte en un objeto contaminado, impuro o 
tabuado, a través del cual se puede propiciar la enfermedad. Lo sagrado y lo impuro o tabuado, 
tienen poder porque en ellos se han manifestado poderes suprahumanos, se tiene la profunda 
creencia que a partir de dicho objeto o dicho acto, se puede causar el bien o se puede causar 
el mal. 
 
En este orden de ideas, en el momento en que la persona que cree en la brujería se enfrenta al 
acto o el objeto simbólico que le indica que lo están brujeando, es de esperar que se 
manifiesten una serie de conductas que pueden traducirse en malestares físicos. 
 
Ahora bien, si existe un problema de salud y por determinadas circunstancias se le identifica 
con un acto de brujería, para su curación se puede hacer exactamente lo mismo pero en 
sentido contrario, en función de la curación, para ello se apelara a otros actos u objetos 
simbólicos (normalmente a ambos), o personas con poder como el ajq’ij. Esto mismo sucede con 
el placebo: 
 
Placebo: según el diccionario LAROUSSE es una: Sustancia inactiva que se administra en lugar 
de un medicamento para estudiar la acción sicológica y la acción farmacológica de este último 
 
El argumento de la fe es frecuentemente reiterado para que la curación pueda ser efectiva… 
“si tiene fe se cura”. Fe en las ceremonias, fe en las plantas, fe ¿en la medicina química, los 
médicos  y los placebos? 
 
En las clases y talleres que he dado sobre medicina maya a salubristas médicos, enfermeras, 
promotores, a la pregunta de si se han utilizado placebos para procurar la salud de una 
persona, no son pocos ni pocas quienes han contestado afirmativamente,  pero además de que 
lo han hecho, a decir de ellos, los resultados han sido satisfactorios, la persona a la que se le 
aplicó el placebo a mejorado en su salud. 
 
Hay todo un comportamiento de la población ante el enfermo y también una concepción de con 
quién puede y con quién no puede ir,  ¿a eso se le podría llamar esquizofrenia colectiva?, si es 
así ¿no sería una respuesta demasiado fácil o demasiado acomodada a nuestro limitado 
conocimiento? 
 

                                                
36 Eliade, Mircea:  Lo sagrado y lo profano. Editorial Labor, S. A. Octava edición, España, 1995. (p: 18) 
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Todo el manejo simbólico (utilización de plantas, discursos llamando a los espíritus o los 
dioses, el ambiente, la utilización del fuego, sacrificio de animales), tienen una profunda carga 
simbólica que remite a los actores a un espacio no terrenal, no físico, lugares en penumbras, 
cuevas y sitios sagrados donde se “maneja energía”, espacios, actos, personas y objetos de 
“poder” (en tanto se cree en ello) que pueden curar o pueden enfermar. 
 
Las enfermedades son profundamente culturales, hay enfermedades específicas para cada 
cultura, si hay enfermedades específicas sin duda hay tratamientos específicos y, si hay 
tratamientos específicos, sin duda también hay especialistas que propician la curación y, 
obviamente, existen los enfermos portadores de esos problemas de salud, y también existen 
las sociedades o personas que se comportan ante ese enfermo como si estuviera enfermo. Si 
existe todo esto, entonces bajo que criterios decimos que tales enfermedades no existen. 
¿Bajo los criterios del conocimiento científico positivista, la religión cristiana o un afán de 
discriminación para imponer y mantener la hegemonía?. Lo conveniente sería investigar más a 
fondo estas situaciones. 
 
“A ver aunque esto suena especulativo y más roza lo filosóficos, ¿Verdad? El punto es que es 
una verdadera estupidez juzgar un sistema de prácticas y valores a la luz de otras prácticas y 
valores, esa es la primera equivocación para mi gusto absoluta, ahí si casi soy absoluto. Yo no 
puedo juzgar con mis ojos de persona formada de X o Y manera con estudios en X o Y país, no 
puedo juzgar algo que no esta en mi propio entendimiento, no lo logro comprender. Si yo saco 
una práctica de su lógica ya convertí en una estupidez sociológica, porque evidentemente lo 
más probable es que yo condene esa práctica, casi es lo más seguro, por regla general. 
 
Yo creo que el abordaje desde lo científico tiene que ver precisamente con esa especie de 
disección quirúrgica que queremos hacer de las prácticas de las gentes de las comunidades, 
sacarla y juzgarla con otros valores, eso es una locura total. Más bien me parece que nosotros 
deberíamos de intentar dos posibilidades, dos caminos probables: una hacer una esfuerzo 
sistemático para poder entender el por qué y cual es el razonamiento lógico detrás de cada 
práctica, cuál es la concepción cultural que le dio origen a determinada práctica.37 
 
En la medicina occidental sucede exactamente lo mismo, hay  espacios, actos, persona y 
objetos de “poder” (en tanto se cree en ellos) que pueden curar o pueden enfermar. Por 
ejemplo, cuál sería el efecto de que un médico, a quien se le tiene la absoluta confianza, le 
diga a un paciente que se encuentra sumamente grave. Probablemente las condiciones del 
paciente se agravarían debido al manejo que un símbolo de poder (el médico) se lo esta 
asegurando 
 
La bata blanca tiene un alto contenido simbólico, es la representación de alguien con 
conocimiento, con el poder de curar y, si lo desea, de enfermar. Esa confianza absoluta nos 
lleva a creer lo que él dice, si dice que se esta enfermo, entonces así es, si dice que no tiene 
nada, entonces no tienes nada y en estos casos se supone la persona es hipocóndrica. Si dice 
que es algo que se puede resolver sin mayores complicaciones entonces se cree en ello, si dice 
que se le esta administrando una potente medicina, la persona enferma lo cree, porque él ha 
                                                
37 Entrevista al Vice Ministro de Salud Jaime Gómez. 
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estado estudiando en la universidad y entonces sabe. Es decir, detrás de la bata blanca se 
encuentra todo el discurso científico y, en consecuencia la “verdad”, por supuesto, la “verdad” 
para el científico y para el que cree en la ciencia a un sin ser científico. 
 
“... me parece a mi, que nosotros no tendríamos porque querer probar con metodologías 
científicas la valoración o no de algunas practicas, simple y sencillamente porque dentro del 
grupo social, estas practicas son aceptadas y lógicas. Es innecesaria. Es decir, mi madre, 
cuando me daba pericón, no necesitaba saber cual es el principio activo de esas agüitas, 
simplemente el valor de su experiencia venia dado por la tradición oral de muchas 
generaciones que le enseñaron que eso era bueno para el estómago y punto”.38 
 
Nos han enseñado que todo aquello que puede ser experimentable, medible, replicable, 
material (el discurso científico positivista) es real, todo lo que no lo es, es ficticio, metafísico. 
Así el médico es producto de la ciencia, la bata blanca evoca  al médico, y evoca a la ciencia, lo 
respalda la ciencia, entonces lo que él dice es verdadero en tanto científico. Sucede 
exactamente lo mismo con las pastillas, las inyecciones y las máquinas que sirven para curar. 
Todo esto tiene una profunda carga simbólica.  
 
Pero esto es parte de la cultura occidental, en otras culturas la confianza en la curación esta 
basada en otros aspectos, dicha curación puede incorporar ciertos actos o rituales llevados a 
cabo por un médico brujo, chaman, terapeuta tradicional, etc. Para otras culturas, el papel de 
la universidad lo cumple el Don, tiene el Don y por eso “sabe”. Si el dice que estas enfermo, 
entonces estas enfermo, si dice que no, entonces no. En el caso de las culturas, antiguas, la 
familia, Dios, y en general las creencias de ellos, pueden ser vías de curación o de enfermedad, 
dependiendo del contenido simbólico. En occidente habría que identificar lo que 
simbólicamente propicia la curación además de las pastillas y otros procedimientos.  
 
El médico en sí es un símbolo que esta asociado a la curación, la medicina es un símbolo que 
esta asociado a la curación, los aparatos son símbolos que están asociados a la curación, ¿que 
tanto el simbolismo de todos estos aspectos son los que curan? La ciencia es todo poder, si 
algo esta hecho por la ciencia entonces tiene poder, si es científico es real y si es real tiene 
efectos.  
 
Si no es real, entonces no tiene efectos, si las curaciones chamanicas, según los científicos 
occidentales no son reales, entonces no tendrán ningún efecto, como, por ejemplo, la brujería. 
El problema es que ven a la brujería como una superstición y no como una serie de actos 
simbólicos que tienen profundos efectos en quienes los manejan. Sin embargo, para quienes 
manejan la cultura de la brujería la situación es totalmente distinta. Por eso es que un brujo 
puede curar a un brujeado, pero un siquiatra no, porque el brujo esta manejando todo el 
simbolismo de la cultura, simbolismo que el psiquiatra desconoce. 
 
Los mayas creen en las dos medicinas, creen en la ciencia pero también creen en los brujos. Es 
por eso que aceptan y hacen uso de ambas que, por supuesto, no actúan igual ni curan lo mismo, 
cada una resuelve problemas de su cultura. Es por lo mismo también que, al preguntarles si un 
                                                
38 Entrevista al Vice Ministro de Salud Jaime Gómez 
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médico occidental puede curar del ojo, ellos inmediatamente dicen que no, la razón es porque 
no “conocen” pero, principalmente, porque no “creen”. Por otro lado, si se les pregunta si un 
medico maya puede curar una neumonía, se contesta igual que no, porque ellos no “conocen”, la 
gran diferencia esta en que si creen en la neumonía y, por lo tanto, buscan quien los cure que, 
en este caso, es el médico occidental. 
 
Aparentemente, del conocimiento –por lo menos para los mayas–, viene la fe. Se “conoce”, se 
“sabe” que tiene efectos, entonces se cree en ella, se le tiene fe. Así, cuando sin saber se le 
administra algo que no tiene relación con lo que supuestamente cura, al “creer” que lo que le 
están administrando es lo que el “cree” y no otra cosa, entonces probablemente tendrá 
efectos positivos en la recuperación de la salud. La pregunta es ¿qué pasaría si después se le 
dice que lo que se le administro no fue un medicamento? el efecto ya esta dado. 
 
Las explicaciones que dan lo médicos son ontológicas, la causa última de la curación es un 
proceso químico que ataca una disfunción biológica, de manera mecánica, esto tiene que ver 
con la filosofía occidental. La pregunta también es ¿por qué te curas y por qué te enfermas? 
¿Realmente es un proceso mecánico? O, ¿solamente un proceso mecánico?, ¿Existen otras 
cosas como el manejo de energías y de la fe que nada tiene que ver con lo mecánico?. 
 
En otras culturas no se cree en el ojo, por eso nunca se van a enfermar de ojo, ni tendrán 
procedimientos para curar del ojo. Pero en las culturas antiguas sí se creía en el ojo y aún se 
cree, entonces se enfermaban y se enferman de ojo, para curarlo hubo la necesidad de contar 
con especialista y de definir procedimientos. La otra pregunta es entonces, ¿De dónde surgen 
las enfermedades, en que momento una cultura en particular creyó que se estaba enfermando 
de algo? 
 
Si te enfermas culturalmente, las enfermedades o las causas tienen que encontrarse en la 
cultura, la trasgresión a las normas o no poder alcanzar los valores o los parámetros de valor 
de dicha cultura enferman, ya que la enfermedad no sólo esta en lo físico sino también en lo 
simbólico. Por otro lado, si te curas a través de símbolos te puedes enfermar a través de los 
mismos. Es la trasgresión a los símbolos, tus valores lo que te enferma, o mantiene o, agudiza 
la enfermedad, pero así como te enferman, también te curan. Te sientes bien en la medida que 
estas bien con tus valores y símbolos, pero mal cuando no lo estas.  
 
Pero no solamente lo simbólico enferma o, desde la perspectiva occidental positivista, no sólo 
lo mecánico enferma, hay una relación entre una y otra forma de enfermarse, esto tiene que 
ver con la naturaleza psíquica y física del ser humano o, en palabras de los médicos mayas, 
entre el cuerpo y el espíritu, de ahí que consideren que la envidia, la cólera, la ambición sean 
una enfermedad. 
 
Como se mencionó anteriormente, te enfermas dependiendo de tus valores, si para los mayas u 
otras culturas la ambición es una enfermedad, lo que se busca es no ser ambicioso, los 
norteamericanos no consideran a la ambición como una enfermedad sino todo lo contrario, se 
enferman si no logran sus ambiciones y están bien si las alcanzan. 
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Desde la filosofía maya tener dinero o ser altamente competitivo e individualista no es un 
valor, por lo tanto no puede sentirse mal si le dicen perdedor por no tener mucha plata. 
Cuando lo que se valora es estar bien con los vecinos, con la familia, con Dios, lo contrario, es 
decir estar mal con ellos, enferma.  
 
Por eso cuando un psiquiatra trata a un brujeado fracasa simplemente porque no encuentra los 
valores o símbolos que pueden ser efectivos, cosa contraria con un problema de esquizofrenia,  
ya que ambos, médico y paciente, manejan los mismos símbolos, lo que le permite al psiquiatra 
modificar su conducta. 
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8. LINEAMIENTOS PARA UN MODELO DE SERVICIOS DE SALUD 
CULTURALMENTE ADECUADOS EN EL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE GUATEMALA. 
 
Muchas de las acciones a seguir para la implementación de un Servicio de Salud culturalmente 
Adecuado, ya han sido mencionadas con bastante minuciosidad por quienes se dedican a la 
atención de la salud, tanto mayas como occidentales. Muchas de estas acciones ya han sido 
consideradas y, algunas implementadas, tanto por el Ministerio de Salud a través del Programa 
de Medicina Popular Tradicional y Alternativa, como por diferentes ONG’s, algunas de ellas ya 
mencionadas.  No obstante, es necesario dejar constancia de que la percepción de la 
necesidad de la implementación de otro modelo de servicios de salud, no se da sólo en los 
ámbitos de dirección, sino también del personal que trabaja directamente en la atención del 
enfermo, para lo cual presentamos la siguiente tabla en donde se anotan las diferentes 
opiniones, tanto del personal oficial de salud como de los ajkunanelab’. 
 

APORTES DE LOS AJKUNANELAB’ Y MÉDICOS OCCIDENTALES PARA CONTRIBUIR 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SALUD INCLUYENTE EN 

GUATEMALA. 
 
AJKUNANELAB’ MÉDICOS OCCIDENTALES 

• Buscar espacios de diálogo e 
intercambios de experiencias entre 
médicos mayas y médicos occidentales, 
siempre y cuando los médicos occidentales 
acepten estos espacios. 

• Que a través de los intercambios se 
logren acuerdos para la atención de la salud 
en las comunidades. 

• Para que los médicos occidentales 
comprendan, debemos compartir nuestros 
conocimientos, porque éstos son muy útiles. 

• Que a través de un representante de 
cada especialidad de la medicina maya. 
podamos dar a conocer a los médicos 
occidentales nuestros conocimientos, pero 
que sea por las dos partes. 

• Sería bueno compartir, pero si se nos 
toma en cuenta como médicos mayas y no 
únicamente para que se aprovechen de 
nuestros conocimientos. 

• Que los médicos occidentales sepan 
escuchar los aportes que los médicos mayas 
les puedan compartir. Nosotros queremos 
aprender de ellos. 

• Es necesario hacer un plan de trabajo 

♦ Sin importar como se atienda a la gente, es 
necesario que todos los que hacen salud sean 
integrados. 

♦ Tenemos que fomentar la interculturalidad 
en los servicios de salud para que no haya 
discriminación. 

♦ Hay que acercarse a las personas que dan 
una atención intercultural para conocer las 
enfermedades que curan y los tratamientos 
que dan. 

♦ Intercambiar, nosotros debemos utilizar la 
medicina natural y a ellos debemos 
recomendarles otras medicinas de marca para 
mejorar su acción. 

♦ Despertar el interés y la voluntad de los 
que trabajamos en el área salud para conocer 
la medicina de los pueblos indígenas. 

♦ Para tener una relación con la medicina 
tradicional hay que conocerla, respetarla y 
valorarla, para después implementarla. 

♦ Primero entender que hacia ellos esta 
dirigido nuestro trabajo por lo que debemos 
entender a la comunidad y valorar a las 
personas. 

♦ Incorporar a los curanderos, los que 
practican la medicina natural para trabajar con 
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que permita intercambiar experiencias con 
los médicos occidentales.  

• Por parte de nosotros consideramos que 
si es posible hacer intercambio de 
experiencias e interrelacionar  nuestros 
conocimientos y practicas médicas con ellos 
(los médicos occidentales)  

• Seria muy bueno intercambiar los 
conocimientos sobre la medicina maya, 
siempre y cuando no nos discriminen. Con 
éste proceso queremos lograr que los 
médicos occidentales comprendan como es 
la atención que damos en las comunidades. 

• Nosotros como médicos mayas a 
cualquier hora hacemos favor de atender a 
las personas, por eso que se nos tome en 
cuenta por parte del gobierno y por las 
leyes de Guatemala. 

• Que en el hospital tomen en cuenta a 
los médicos mayas, porque a pesar de que 
se lleva o refieren  a los enfermos al 
hospital, no valorizan la labor que hacen los 
médicos mayas en la comunidad, que no nos 
discriminen.  

• Que en el caso de la atención de las 
mujeres, las consultas sean realizadas por 
doctoras mujeres. Tanto para la atención a 
las  embarazadas como para las demás 
enfermedades. 

• Que los médicos practicantes ya no nos 
utilicen para hacer sus practicas, porque 
somos personas y que ya no nos anden 
examinando a cada ratos en consulta 
externa, porque no somos juguetes, 
nosotros somos personas. 

• Ya que los médicos occidentales están 
siendo pagados por nuestros impuestos, 
deben se ser puntuales y cumplidos en los 
días que tienen que llegar a dar las 
consultas y que para recibir estos servicios 
no tengamos  mucho tiempo que esperar y 
que respeten los turnos de acuerdo a como 
las personas van llegando.  

• Para lograr que las comunidades tengan 

ellos implementando un sistema de referencia 
y contrarreferencia de los pacientes, tomando 
en cuenta lo que los enfermos, el curandero o 
el doctor dependiendo de las creencias de cada 
enfermo y de los conocimientos ya sea del 
médico o curandero. 

♦ Debemos dar a conocer los servicios que se 
prestan en la comunidad (oficiales) por los 
medios de comunicación que haya en el lugar y 
en su lenguaje propio. 

♦ Trabajar con los lideres comunitarios para 
que vean que los intercambios de ideas son 
buenos, así se socializan las costumbres entre 
las dos culturas. 

♦ Hablando en su propio idioma, dando una 
atención personalizada, con privacidad, equidad 
y eficiencia. 

♦ Hacer reuniones entre el personal de salud 
y los sacerdotes mayas, curanderos, promotor 
de salud, comadronas, para sensibilizar y 
unificar fuerzas para mejorar la atención de la 
salud a la población. 

♦ Estar más cerca de ellos ya que son los 
únicos que permanecen en su comunidad, 
respetarlos y tener buena comunicación. 

♦ Incorporar de la medicina tradicional las 
prácticas que sean aceptables al trabajo del 
personal en los hospitales y comunitario. 

♦ Si no se promueve adecuadamente la 
medicina tradicional es por desconocimiento, y 
por rechazo, sobre todo por parte de los 
médicos que tratan de explicarlo todo 
científicamente, por eso es importante un 
programa de sensibilización. 

♦ Mejorar el trato por parte de los médicos 
hacia los usuarios para que los mismos puedan 
confiar en los servicios que se prestan. 

♦ Capacitar a los médicos mayas para que 
formen parte del personal del ministerio 

♦ No estamos aptos para dar 
recomendaciones, pero si nos comprometemos 
a adquirir todos los conocimientos para 
próximamente listos y entregar las 
experiencias. 

♦ Mejorar la comunicación, manejar el idioma 
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un buen servicio, es necesario la 
coordinación de trabajo (entre medicina 
occidental y medicina maya),  pero a los 
médicos occidentales no se les debe obligar 
a que nos entiendan, si no que conozcan y 
respeten lo que nosotros como médicos 
mayas hacemos para contribuir a la salud 
de nuestras comunidades.  

• Que se tome en cuenta el horario de las 
personas de las comunidades, que los 
médicos occidentales pongan empeño y 
entusiasmo en su trabajo y no lo realicen 
sólo por el dinero, que no nos engañen y que 
ya no se nos de medicina caducada por el 
hecho de ser analfabeta, que no se nos 
excluya por ser pobres y del área rural.    

• Que los doctores indígenas con 
formación occidentales, se identifiquen con 
los médicos mayas, que respeten sus 
formas de curar y las oraciones que 
nosotros hacemos. 
 
 

que la población práctica. Conocer a fondo las 
diferentes técnicas y procedimientos que 
utiliza la población y las personas que lo 
ejercen, con al finalidad de intercambiar 
(aprender y enseñar), realizar demostraciones 
con ejemplos concretos de enfermedades que 
faciliten la confianza ya autoridad de la 
medicina. 

♦ Que la atención de la mujer sea atendida 
como el baño de temascal o también cuando un 
niño tiene mal de ojo o susto referirlo con una 
curandera, las costumbres de cómo atender un 
parto, no obligar a las señoras, dejarlas que 
tomen su decisión. 

♦ Que la gente entienda bien lo que les 
decimos, si le damos algún medicamento lo 
debe tomar en la hora indicada, los días que los 
debe tomar y la cantidad indicada. No 
rechazarlos si van con una comadrona o un 
curandero porque se sabe que la gente indígena 
si cree que existen enfermedades como el ojo, 
el susto y otras más. 

♦  

 
El intercambio, el reconocimiento, el respeto, entre otros, son aspectos a los cuales se hizo 
referencia. Por lo menos la intención de establecer una relación más horizontal esta 
planteada, el reto es, entonces, buscar la mejor manera de establecer dicha relación. Esto es 
importante, sin embargo, insuficiente, es necesario abordar otros aspectos fundamentales que 
no han sido tomados en cuenta y que son los que se anotan en este apartado. 
 
Hay varias cosas que, aunque ya quedaron evidenciadas en el documento, es necesario 
puntualizarlas: se reconoce que hay una práctica discriminatoria en contra de la población 
maya, lo que se traduce en un mal servicio hacia ellos como resultado esa práctica. Esto es con 
respecto a la atención que se le da a la población, pero, además, también existe discriminación 
hacia la práctica médica de la cultura maya, lo que se traduce en su desconocimiento y 
rechazo. 
 
La construcción del Estado guatemalteco se basó en gran medida en esta concepción 
discriminatoria que se tenía y aun se tiene en gran medida del maya, por tal razón, el Estado 
en Guatemala se le ha considerado como un Estado racista, excluyente y etnocentrista dado 
que las leyes apuntan a ejercer el poder de una minoría que detenta el poder económico, en 
detrimento de una población mayoritariamente pobre y también mayoritariamente indígena. Es 
partiendo de esta situación que planteamos los siguientes lineamientos 
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• Si del mismo Estado se sustentaron las prácticas discriminatorias, es desde el mismo 
Estado que se debe buscar erradicarlas y, para empezar con las propuestas, esto se 
lograría si se permite y se busca la participación amplia en la construcción de un modelo 
de salud culturalmente adecuado, de quienes más tienen que ver con esto; la población 
maya en general y los médicos mayas en particular. Esto, además de reivindicar y 
valorar las prácticas médicas de los mayas, estaría contribuyendo a la construcción de 
un nuevo Estado Nación con la participación de todos y no sólo de un grupo o una sola 
cultura. 

Parafraseando a Jaime Gómez, no se puede estar hablando de lo que no se conoce, 
porque a lo más que se puede llegar es a cometer muchos errores, es necesaria la 
participación de los afectados para saber que es lo que realmente esta pasando, y no 
inferir y mucho menos juzgar desde valores ajenos a lo que se esta juzgando, porque lo 
más seguro es que se va a descalificar eso que no se conoce. La construcción de un 
nuevo Estado Nación incluye lo relacionado con la salud. 

• De tal suerte que, para construir un nuevo modelo de Atención en Salud, es necesaria 
la participación de representantes de los dos sistemas. Sin embargo, tomando en 
cuenta el carácter discriminatorio de las relaciones que se han establecido entre un 
Sistema y otro,  es imprescindible que un posible encuentro se de en condiciones de 
respeto, sin prejuicios y con toda la voluntad de escuchar al “otro”. Decirlo es fácil, 
lograrlo es, quizás, lo complicado. En este sentido, cabe anotar que ya se han estado 
haciendo intentos, aunque aun, de manera insuficiente. Como ya se mencionó, en la 
administración de Alfonso Portillo, se implementó el Programa de Medicina Popular y 
Alternativa en el Ministerio de Salud. Dicho programa tenía varios componentes, entre 
ellos uno que tomaba en cuenta los aspectos de carácter jurídico, y otro sobre 
sensibilización al personal de salud con respecto a la medicina maya. 

 
• Aun así, hay que hacer otras anotaciones, en principio, no se trata de incorporar a los 

médicos mayas al sistema oficial de salud, hay que tomar en cuenta que tienen su propio 
sistema y que la inclusión de una técnica específica, no implica haber “incorporado” la 
medicina maya al sistema oficial de salud. Dicha acciones son improcedentes ya que 
sacar de su contexto cualquier práctica, la desnaturaliza, el temascal en los hospitales 
no dejara de ser un baño de vapor (que es bueno) si no va aparejado con todas las 
demás prácticas rituales. No hay que olvidar que el aspecto emotivo, subjetivo, 
simbólico, tienen un papel en el proceso de recuperación del enfermo. 

 
• Antes bien, lo que se debe hacer es facilitar la organización de los médicos mayas por 

los mismos médicos mayas, lo que implicaría cosas como que ellos se harían cargo del 
monitoreo de quienes practican la medicina maya, identificar quienes pueden ser 
médicos, cómo se forman y todo lo que conlleve el ejercicio de la medicina maya. Sería 
improcedente que un médico occidental llegara a decirles como se deben organizar, lo 
más que pasaría, es que trataría de hacerlo desde sus propios parámetros que no son 
los parámetros de los mayas, lo cual puede ser contraproducente. 
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• La recuperación y fortalecimiento de la medicina maya también es un aspecto 
importante, aquí la propuesta sería que sean los mismos médicos mayas los que lleven a 
cabo esas acciones, para ello, es necesario facilitarles las herramientas técnicas 
necesarias para que lleven a cabo investigaciones y sistematicen su práctica médica. Es 
decir, de lo que se trata es de que sean participes activos de la construcción del nuevo 
modelo. 

 
• La práctica médica occidental, antes que querer adecuar el perfil de los médicos mayas 

a las necesidades de su lógica de funcionamiento, deberá hacer efectivo como mínimo, 
la noción de la atención de la salud, en lo bio–psico–social y, en el mejor de los casos, 
incluir lo espiritual o lo humano si se prefiere. Es decir, prestar una atención más 
holística, lo que implica más tiempo y más recursos que, por lo mismo, sería más 
efectiva, lo cual redundaría en una menor asistencia de la gente a los servicios de 
salud. 

 
• Por lo anterior, es necesario cambiar la lógica de los servicios de salud. La atención en 

la salud se ha enfocado más a la curación que a la prevención. La lógica ha sido; 
construyamos hospitales para curar enfermos. Cuando debería ser: evitemos que las 
personas lleguen a los hospitales, lo cual no quiere decir que no se dejen entrar a los 
enfermos a los hospitales, sino evitar que la gente se enferme para que no llegue a los 
hospitales. Sin duda es mucho más barato para el Estado evitar que la población se 
enferme que curarla en los hospitales. Por supuesto, en el caso de la atención privada, 
la prevención no es tan lucrativa como la curación. El acento se debe poner en la 
prevención antes que en la curación. 

 
• Finalmente, facilitando la organización de los médicos mayas, sistematizando su 

práctica médica, permitirá que la misma se desarrolle desde su propio marco filosófico, 
que como aquí se ha demostrado, es diferente al occidental. Es decir, no se trata de 
hacer una mezcla de ambos sistemas, se trata de que los dos funciones con su propia 
lógica, el funcionamiento de ambos, conformarían el modelo de Atención en Salud de la 
Nación guatemalteca 
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9. ANEXOS 

9.1 EL SISTEMA DE SALUD ENFERMEDAD MAYA (UNA INTERPRETACIÓN) 
 
Para comprender el por qué de las acciones o formas de comportamiento de culturas 
diferentes a la propia, es necesario conocer desde la misma eso a lo que se hace referencia. 
Las dificultades empiezan cuando se trata de establecer algún punto de partida para tener 
este acercamiento; a partir de qué o de quiénes. Lo cual nos plantea un problema metodológico. 
 
Generalmente los académicos o científicos que no tienen relación con las ciencias sociales, 
consideran que los llamados mitos no son más que cuentos sin fundamento, sentido o utilidad 
alguna, surgidas de la ignorancia o de un estado de salvajismo del cual no se ha salido. Para la 
gente en general estas historias míticas de las “otras” culturas pueden no pasar de ser 
mentiras, cuentos, y si lo vemos desde el aspecto religioso pueden ser hasta cuestiones 
relacionadas con demonios, como ya hemos comentado anteriormente.39  

 
Sin embargo, a los mitos propios se les da un grado de veracidad el cual no es discutido, 
siempre los irreales o “malos” son los de los otros. De la misma forma se considera que los 
mitos son propios de las culturas “antiguas”, “atrasadas”, salvajes”, etc., siendo estos extraños 
para las sociedades postmodernas, percepción bastante alejada de la  realidad si tomamos en 
cuenta que: 
 
“Todo mito muestra como ha venido a la existencia una realidad, sea ésta la realidad total, el 
Cosmos, o tan sólo un fragmento de ella: una isla, una especie vegetal, una institución humana.” 
40 
 

“Sirve también el mito cosmogónico de modelo ejemplar a toda <<creación>> a toda 
<<construcción>>...” 41 
 
En muchas de las culturas antiguas las historias míticas nos narran como sucedió todo en el 
inicio de los tiempos. En los mitos quedó plasmado como se crearon los primeros hombres, el 
mundo, las instituciones, las plantas, todo el universo, vrg. El Coran, la Biblia, el Pop Wuj.  Esta 
creación al ser una creación de los dioses se convierte en algo sagrado y como tal se convierte 
también en el modelo y fundamento de toda actividad humana, en tanto que esta verdad no 
sólo es funcional para la cultura que la crea sino para todas las demás culturas. De paso 
afirmamos que esta última conclusión de Eliade, es uno de los fundamentos de la 
discriminación de la cual no se escapa la medicina.  
 
Si tomamos en cuenta lo anteriormente dicho, es decir que los mitos son actos fundacionales, 
se puede decir que las sociedades postmodernas también cuentan con sus propios mitos o, si 
no se les quiere llamar mitos, sus propios actos fundacionales. Las diferencias entre los actos 
fundacionales de estas y los actos fundacionales de las culturas antiguas conocidos como 
mitos, radica en que los de las culturas postmodernas son históricos, parten de una fecha 

                                                
39 op. cit.: 9 
40 Eliade, Mircea: Lo sagrado y lo profano. Ed. Labor, octava edición, España, 1995. (p: 86 
41 Op. cit.: 93 
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precisa tienen un principio y lógicamente tendrán un fin (aunque no necesariamente lo piensen 
así). Los de las culturas antiguas los consideran como no históricos, han existido desde 
siempre y seguirán existiendo para siempre. Lo que es común tanto en los actos fundacionales 
“mitos” de las culturas “antiguas” como de los actos fundacionales “historia” de las sociedades 
postmodernas, es que estos son recreados constantemente. En todo caso, la historia como los 
mitos, son actos fundacionales a partir de los cuales se pasa del caos al orden, son también 
aspectos ideológicos que son compartidos por un grupo social. En el caso de los mitos de las 
culturas antiguas los actos fundacionales se deben a la intervención de los dioses, en el caso 
de las culturas modernas y postmodernas se debe a  la intervención de algunos héroes 
culturales. 

 

Uno de los mejores ejemplos que podemos tomar en cuanto a las sociedades postmodernas es 
el de las guerras de independencia. La “historia” de la independencia en tanto acto 
fundacional, se repite constantemente cada año, para recordar el paso del caos al orden, o 
bien de una sociedad inadecuada o atrasada, a una con un mejor sistema. En este sentido, 
tanto el “mito” como la “historia” tienen la misma función ideológica. 
 

Lo significativo en todo caso es que el mito, histórico o no, es un acto fundacional, es un acto a 
partir del cual inicia todo: instituciones, normas, leyes, fundación de territorios, etc.. 
Aspectos que al final de cuentas define el curso de nuestras acciones en tanto pertenecientes 
a una cultura determinada. Así las cosas, si el mito es el fundamento de nuestros actos, es en 
este en donde debemos emprender la búsqueda tanto de nuestras instituciones como de 
cualquiera de nuestros actos. 
 

“La creación del mundo se convierte en el arquetipo de todo gesto humano creador cualquiera 
que sea su plano de referencia.”42  
 

Como ya mencionamos, el mito nos muestra el origen de todo. Si esto es así, los aspectos en 
cuanto al sistema de salud que son los que nos interesan, también los hemos de encontrar ahí. 
Uno de los libros más importantes dentro de la cultura maya es el Pop Wuj, en este podemos 
encontrar mitos cosmogónicos (creación del universo), antropogénicos (creación del hombre), 
los mitos de por que los animales son de alguna forma: 
 

“... luego se asomaron el venado y el conejo, logró cogerlos de la cola, pero se reventaron, y le 
quedaron en la mano las colas; desde entonces el venado y el conejo tienen un pedazo de cola.” 
43 
Aspectos de esta misma naturaleza aun hoy los podemos encontrar en la tradición oral del 
pueblo maya: 
 

“Ahh! Siempre has sido un abusivo.”− Le dijo. Y entonces le agarraron las orejas −antes las 
orejas del conejo eran pequeñitas− pero por la falta que cometió le agarraron las orejas. Es 
por eso que son rojas sus orejas.”44  

                                                
42 op. cit.: 45 
43 Liga Maya de Guatemala: Edición Comentada del Pop Wuj. Versión de Adrián Inés Chaves. Ed. TIMACH. Guatemala, 1997. (p: 
21) 
 
44 PLSM:  Utzijob’alil Qatinamit (Cuentos de Nuestro Pueblo). Ed. Centro Editorial VILE. Guatemala, 1996. (p: 121) 
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O por qué es que comen lo que comen los animales: 
 
“Luego destinó el alimento de la rata, su comida fue el maíz, la pepita de chilacayote, chile, 
leguminosas, almendras, cacao: 
 
−Eso es lo tuyo, si no es suficiente, en los basureros hay algo escondido, lo roerás −dijo Un 
Cerbatanero, Shbalanké a la rata.” 45 
 
De igual manera podemos encontrar el origen de aquello que se refiere a la salud y 
enfermedad, lo cual se ve ilustrado en el pasaje de la lucha de Shbalanké con Wuqub’ Qak’ix   
(Nuestras siete Vergüenzas) (Pop Wuj: 12-15). Varias cosas se desprenden de lo narrado en 
este pasaje, una de ellas es que el mal comportamiento, definido por el rompimiento de ciertas 
normas socio culturalmente aceptadas, es lo que da opción al castigo, castigo que se traduce 
en enfermedad que es provocada por el enojo del Dios debido a la conducta inapropiada. 
 
“Los especialistas curan por mandato divino no pueden hacerlo sin el permiso y el apoyo de las 
divinidades. Se deriva que la religión y los ritos propiciatorios son importantes para la 
curación, especialmente cuando las causas de la enfermedad son consideradas sobrenaturales 
o cuando el malestar es un castigo infligido por la divinidad, porque el enfermo no ha 
respetado el código moral del grupo. Indispensable, a este respecto, la mediación del santo”.46 
 
En el caso de Nuestras Siete Vergüenzas, la soberbia es el motivo de su castigo, creerse más 
de lo que en realidad es, hacer alarde de ello y querer imponerse por esa percepción que tiene 
de sí mismo ante los demás: 

“A causa de que vio mal la soberbia ante el Espíritu del Cielo, dijo entonces el hijo: 
 
No es bueno que exista porque no vivirán las gentes aquí sobre la tierra. Así es que me 
propondré tirarle con cerbatana sobre su comida, aquí le tirare y lo enfermaré; que se acabe 
su riqueza, sus amuletos sus joyas y sus esmeraldas; su vislumbre motivo de su orgullo...”47 
 
A lo largo del pasaje hay una continua reiteración sobre la enfermedad que padece Nuestras 
Siete Vergüenzas y de quien se la provoco: 
 
“¡Quien ha de ser!, un malhechor me tiró con cerbatana y me aflojó mi mandíbula, se 
enfermaron mis dientes y me duelen...”48 
 
Simbólicamente es una agresión “física” la que provoca el daño a Nuestras Siete Vergüenzas, 
lo cual se traduce como enfermedad, la enfermedad del ojo, de los dientes, de los huesos que 
padece Nuestras Siete Vergüenzas. Es necesario que alguien intervenga para llevar a cabo un 
acto de curación, es aquí donde hacen su aparición los curanderos “Gran Anciano y Gran Blanca 

                                                
45 op. cit.: 42 
46 Ghidinelli, Azzo:   La investigación etnomédica y su sectorialización. En: Guatemala Indígena.  Instituto Indigenista Nacional. 
Ed. Foto reproducciones OFFSET. Vol. XVI. Guatemala, 1981. (p: 4) 
47 Op. cit.: 11 
48 op. cit.: 13 



Asociación PIES de OccidenteAsociación PIES de Occidente   

 61 

Pizote”. Estos últimos son enviados por Shbalanké a provocar la muerte de Nuestras Siete 
Vergüenzas, no obstante que lo que dicen es que ellos son gente que cura (Ajkunab’): 
 
“−Sólo extraemos animalitos de los dientes; curamos el globo del ojo, remendamos huesos”49 
 
Pero en lugar de curar lo que hacen es otra cosa, quitarle aquello que lo hace ensoberbecerse. 
No sólo no lo curan, sino que lo acaban de castigar enfermándolo hasta que muere. Es 
importante anotar que no es una decisión de los viejos “Gran Anciano y Gran Blanca Pizote el 
curar o enfermar a Nuestras Siete Vergüenzas, sino que es un encargo dado  a Shbalanké,  
para lo cual se auxilia de estos dos personajes, ya que la decisión original: 
 
“Fue únicamente por la palabra del Espíritu del Cielo que él cumplió esto.” 50 
 
Shbalanké fue enviado a cumplir con un mandato con el que, por otro lado, estaba de acuerdo, 
ya que veía en la soberbia de Nuestras Siete Vergüenzas un ejemplo negativo para la gente. 
Por tal razón debía ser eliminado.  
 
“A causa de que vio mal la soberbia ante el Espíritu del Cielo, dijo entonces el hijo: 
−No es bueno que exista porque no vivirán las gentes aquí sobre la tierra [...] ¿No fue por eso 
que apareció la ira?”51 
 
La soberbia es una de las cosas más castigadas dentro de las normas morales de los antiguos 
mayas, normas que son dispuestas por los dioses y no por los hombres,  y en tanto son 
dispuestas por ellos, el castigo también lo es. De igual forma también son los dioses los que 
lleva a cabo la curación, lo que no hacen directamente, así que se elige a alguien para que 
propicie dicho acto. En la narración son simbolizados por dos ancianos. 
 
Aunque a Nuestras Siete Vergüenzas más que curarlo lo enfermaron, los ajkunab’ si llevan a 
cabo un acto de curación; le colocan nuevamente el brazo a Shbalanké, que le fue arrancado en 
la lucha con el mal simbolizado por Nuestras Siete Vergüenzas. Es importante subrayar las 
asociaciones que se hacen aquí. Por un lado esta lo malo, simbolizado por Nuestras Siete 
Vergüenzas, por el otro el bien simbolizado por Shbalanké, para el primero existe un castigo a 
su mala conducta (enfermedad y muerte), al segundo se le premia restituyéndole su brazo 
(sanación y vida). 
 
Esto mismo también lo podemos apreciar en el pasaje en donde se narra la lucha de Shbalanké 
y los señores de Xibalba. Algunos de los nombres de estos señores se relacionan directamente 
con la muerte y claramente con enfermedades: Una Muerte, Siete Muerte, Shikiripat, Sangre 
Carcomida,  Señor del Pus, señor Aguadija, Vara de Hueso, Vara de Calavera, Señor Gavilán, 
Señor Mecapal, Sangre de él y Sangre de Fiebre”52 
 

                                                
49 op. cit.: 14 
50 op. cit.: 15 
51 Op. cit.: 11 
52 op. cit.: 24 
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Que según los comentarios anexos: 
 

“Son males o desgracias del infierno según la creencia de los antiguos kí-ches...” 53 
 

Como podemos apreciar estos Señores son temidos y respetados, debido a que no son seres 
comunes y corrientes, tienen poder, también son Dioses. 
 

En el mismo pasaje volvemos a encontrar la asociación del bien con la sanación. La abuela de 
Shblanké le manda a avisar a este sobre el llamado de los señores de Xiblaba por medio de 
unos animales. Cuando estos llegan con él, el águila es abatida por la cerbatana de Shbalanké, 
la que posteriormente le pide la cure a cambio de darle el mensaje, intercambio que es 
aceptado siendo curada el águila y posteriormente entregado el mensaje54 
 

Aquí se nos muestra el origen mítico de una enfermedad llamada “Hule de Ceguera” 
 

Resumiendo, se puede apreciar que la  decisión de enfermar a alguien así como de curarlo es 
algo determinado por los dioses buenos y malos. De la misma forma la enfermedad es asociada 
al mal y la salud al bien, los castigos o beneficios son algo a lo que se hacen acreedores 
aquellos que se comportan bien o mal según sea el caso, de acuerdo a las normas propias de la 
cultura. Para llevar a cabo el proceso de curación se asigna un intermediario; los ajkunab’, esto 
no lo hacen directamente los dioses. Como vimos en esta narración, los ajkunab’ fueron quienes 
propiciaron la enfermedad o la curación (no la provocaron), es decir fueron el medio pero no 
los que determinaron que es lo que procedía. 

Lo anterior, lejos de ser meras historias sin fundamento y extinguidas, por el contrario, son 
algo muy actual. Como se mencionó, el mito ha existido desde siempre y se manifiesta 
constantemente entre los hombres a través de las ceremonias llevadas a cabo por los ajkunab’, 
condición necesaria, porque de lo contrario no podría llevarse a cabo el acto de la curación: 
 

“Pero sobre todo, donde la recitación ritual del mito cosmogónico desempeña un importante 
papel es en las curaciones, en las que se persigue la regeneración del ser humano.”55  
 

“Los especialistas curan por mandato divino no pueden hacerlo sin el permiso y el apoyo de las 
divinidades. Se deriva que la religión y los ritos propiciatorios son importantes para la 
curación...,”56 

Esto lo podemos apreciar en la siguiente oración propiciatoria. De la misma forma, podemos 
encontrar los elementos que se aprecian en la narración de la lucha entre Shbalanké y 
Nuestras Siete Vergüenzas. Podemos apreciar que es el Ajau quien da la vida y la salud, 
situación que es reiterada en varias ocasiones durante la oración. Por otro lado, también se  
evidencia la relación del bien con la salud y la vida. 
 

“…perdónale Ajaw, concédale más vida, más salud señor...” 
“…hágame el favor señor donde se haya caído lo carguen, desátelo y póngale en libertad...” 57 

                                                
53 op. cit.: 116 
54 op. cit.: 45 
55 Op. cit.: 74 
56 op. cit.: 4 
57 Documento inédito del ajq’ij maya, Francisco Yax. 
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En el ruego para alejar a los poderes malévolos se confirma que son entes sobrenaturales los 
que producen las enfermedades, donde también es evidente la asociación del mal con la 
muerte y la enfermedad  
 
“Por eso señor le recuerdo señor que no venga la recaída señor, que no se presente los 
poderes malévolos” 
 
No existe la posibilidad de contacto directo entre los dioses y el hombre común y corriente, 
es necesaria la presencia de un intermediario, para esto los dioses deciden “regalarle el don” 
de poderse comunicar con ellos a un ser humano (ajq’ayes, ilonel, kunanel ak’alb’, chapal b’aq, 
etc. ). El elegido (ajkunab’) será el vinculo entre los seres humanos y  los dioses, es a través de 
ellos y de otros actos propiciatorios −como las plantas, baños, limpias, etc.−  que el poder de 
curación de los dioses se va a manifestar. De esta forma, los ajkunab’ cumplen el papel del 
Gran Anciano y de Gran Blanca Pizote.  
 
“En la comunidad, los especialistas de sexo masculino o femenino, juegan un papel altamente 
profesionalizado y son respetados por sus conocimientos y capacidades terapéuticas; 
prestigio adicional existe cuando las vocaciones fueron originadas en sueños o revelaciones 
sobrenaturales”58.  

De lo anterior se deduce que el poder que tienen no es el de curar, sino el de contar con el 
Don dado por los Dioses de comunicarse con ellos, convirtiéndose en el vinculo entre el cielo y 
la tierra, es decir, entre Dios y los hombres. El contar o no con el Don será determinado por el 
día de nacimiento de la persona, lo que se corrobora a través del calendario maya, 
definiéndose así sus futuras actividades.59 
 
Según “El Libro de los Libros de Chilam Balam” los nacidos en ciertos días pueden ser 
curanderos o bien pueden anunciar enfermedades:  
 
“Caban 
Ah Colmote, El pájaro carpintero, es su anuncio. Sabio y prudente comerciante. Sangrador y 
curandero. Bueno y Juicioso. 
 
Edznab 
Sangrador de fiebres. Pedernal tallado. Toh, El pájaro-momoto es su anuncio. Sano. Sangrador 
y curandero. Valiente. 
 
Cauac 
Ah Kukun, El Quetzal, es su anuncio. Cuando es cargador de año anuncia enfermedad y miseria. 
El cacao es su árbol, el verdadero cacao. Muy imaginativo, noble.” 60 
 
En la versión k’iche’ del calendario maya también el día de nacimiento define ciertas 
características de los hombres, entre ellas la de ser curandero. De acuerdo a lo escrito por 
                                                
58 op. cit.: 4 
59 op. cit.: 25 
60 El libro de los libros de Chilam Balam. Ed. Fondo de Cultura Económica. Decimonona impresión, México, 1996. (p: 123) 
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Don Francisco Yax, ajq’ij maya k’iche, los nacidos en los días E’, No’j, Tijax, Ajpu’, Iq’, K’at, y 
Kan son curanderos y las nacidas en Aq’ab’al son comadronas.61 
 
Si los ajkunab’ son los intermediarios entre Dios y los hombres, es necesario que previo a 
cualquier acto curativo se realice una ceremonia, rogándole a Dios por la curación del enfermo, 
lo cual implica que todos los ajkunab’ deben de ser ajq’ijab’, o por lo menos tener el 
conocimiento necesario para realizar una ceremonia. Probablemente no todos los ajq’ijab’ sean 
necesariamente ajkunab’, es posible que existan ajq’ijab’ que no se dedique ha hacer 
curaciones sino otro tipo de peticiones. 

A esto que se podría interpretar como el marco ideológico de la medicina maya, le 
corresponde, por otro lado, el plano en el cual se concreta toda esta percepción del sistema 
salud/enfermedad. Existen otro grupo de elementos que es necesario mencionar y que son  
importantes; los terapeutas tradicionales, una etiología específica y los procedimientos de 
curación que pueden utilizar o no medicina material como plantas, animales o minerales y una 
patología específica.  
 
En cuanto a los terapeutas tradicionales sabemos que existen por lo menos los siguientes: 
ilonel (comadrona), chapal b’aq (trata problemas del sistema óseo), esal kik’, (literalmente el 
que saca sangre), kunanel ak’alb’ (medico de niños), yakal ja’j62 (levantador de mollera), el 
llamador del espíritu y el mismo ajq’ij. A la par de esto, existen indicios de que pudieran haber 
sub especialidades y jerarquías. En la investigación sobre el Rol de la comadrona en su 
Contexto Sociocultural, se encontró que las comadronas que habían soñado con los colores, 
rojo, blanco, negro y amarillo, poseían una mayor jerarquía y prestigio dentro de su 
comunidad.63  
 
Ahora encontramos que existen personajes que se les conoce como ajchay, persona que sangra 
con puntas de vidrio, pero también hay quienes sangran con espinas de plantas, por ejemplo de 
maguey, o bien con espinas de huesos, a todos estos se les conoce como Esal kik’. Así mismo 
existen otros personajes conocidos como yuqul b’aq (jalador de huesos), wiq’ol b’aq ( el que une 
los huesos), jikonel (endereza los huesos), paqanel (el que palpa o toca los huesos) o chapal 
b’aq (también el que toca los huesos). 
 
La pregunta es si en el caso de los terapeutas tradicionales que trabajan con el sistema óseo, 
las diferentes denominaciones se refieren a diferentes problemas asociados a este sistema, 
así como de diferentes técnicas de curación o son sinónimos. Se tienen noticias que en Alta 
Verapaz sí se refieren a diferentes técnicas y problemas, de ahí la duda. Lo mismo sucede con 
los esla ki’k, son diferentes técnicas de curación para diferente tipo de enfermedades 
relacionadas con la sangre, o el sangrado es un procedimiento para curar otra enfermedad no 
necesariamente de la sangre y para lo cual se tengan que usar técnicas diferentes. 
 

                                                
61 Yax Francisco:  El Calendario Sagrado de los Mayas. Ed. Los Altos. Guatemala, 2001. (p: 26,47, 51, 54, 56, 59) 
62 Rij wi, xib’ixik, ikoweb’exik, awaj, kunanel akálab’ y yakl ja’, son enfermedades que se supo de ellas a partir de una entrevista 
con Obispo Rosales Yax. 
63 op. cit.: 23 
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En el caso de los problemas de salud, aunque es común en las comunidades y aun en el área 
urbana, escuchar de enfermedades como el b’oq’och (ojo), caída de la mollera, lombrices (le 
awaj), estas no son sino una pequeña parte del corpus patológico que se presenta en el sistema 
de salud-enfermedad en la cultura maya, en realidad es mucho más amplio. En recientes 
indagaciones realizadas por el equipo de investigación de PIES, hemos encontrado que existen 
problemas de salud tales como: rij wi (golpe en la nuca), xib’ixik (espanto causado por un 
espíritu malo), Ikoweb’exik (el niño aparece muerto en el transcurso del medio día y la noche). 
Es probable que esta patología sea más amplia. 

 
En cuanto a un corpus etiológico, se sabe que unas de las causas de las enfermedades son la 
transgresión de algunas normas como por ejemplo los awas, que son faltas precisamente a una 
norma, o bien un desequilibrio entre lo frío y lo caliente, o bien la intervención de un ente 
sobrenatural o la intervención de un brujo o ajitz. En este sentido, es probable que así como 
encontramos que existen más especialistas de los que suponíamos, también pueda haber más 
de todo, incluido las formas de curación: sólo rituales, ingestión de plantas medicinales, una 
combinación de estos dos, etc. 
 
Es evidente que dentro de la cultura maya existe un fundamento filosófico ideológico de un 
sistema de salud explicitado en el mito (causas de la enfermedad, quién cura, y por qué). Se 
cuenta con todo el sistema médico encargado de que la población se mantenga en “buena salud” 
(kunanelab’), un conjunto de enfermedades con características específicas y por lo tanto 
tratamientos también específicos, a la par de una etiología igualmente particular. El sistema 
de salud-enfermedad desde la cosmovisión maya parece ser bastante completo y, aun cuando 
esta funcionando, este es desconocido en gran medida por la cultura occidental. No sabemos 
tampoco si quienes lo practican, en este caso lo kunanelab’, están conscientes de ello, y en que 
medida el sistema esta aun articulado, si cada uno esta realizando su trabajo fuera del 
sistema, o si bien funciona aun independientemente de que los portadores de esta cultura en 
general y los kunanelab’ en particular estén o no conscientes de ello. 
 
Es importante puntualizar en que si bien el marco filosófico ideológico de la medicina 
tradicional maya, puede parecer desde la perspectiva occidental algo no científico y quizás 
inoperante en términos de la curación de enfermedades, aspecto con el cual no vamos a entrar 
en discusión, los procedimientos y elementos que se usan para la curación son otra cosa. El uso 
de plantas, minerales, rituales y otros elementos diversos, sirven para curar padecimientos 
físicos y psicológicos, por supuesto, en el marco de las enfermedades tradicionales, que no por 
ser negadas por la ciencia positivista, son menos reales ni menos problemáticas. En este 
sentido Aguirre Beltrán anota que: 
 
“El notable adelanto que en éste y en el pasado siglo alcanza la medicina occidental, con sus 
medios de diagnosis y terapia admirables, provoca un natural impulso a menospreciar el  factor 
puramente emotivo que se toma como secundario; ello lleva, con frecuencia, a la 
infravaloración de lo psicosomático y a la negación de la utilidad manifiesta del curandero o 
médico hechicero en la cultura-folk. Acostumbrados a conceder valor tan sólo a la experiencia 



Asociación PIES de OccidenteAsociación PIES de Occidente   

 66 

racional y a la aplicación física de los conocimientos, se niega validez a la experiencia 
emocional y a la aplicación mística de esa experiencia”64 
 
Sin duda todo lo anteriormente anotado es insuficiente para entender algo tan complejo como 
lo es un sistema de salud cualquiera que este sea. Sin embargo, de lo que sí no hay duda es que 
existen todos los elementos que podrían conformar ese sistema que hoy desconocemos y al 
cual es necesario acercarse. En todo caso, estamos en la tarea de conocer más a profundidad 
esto a lo que hoy estamos llamando “Sistema de Salud Maya”, situación que nos impele a seguir 
investigando al respecto. Las líneas en este sentido ya están tiradas. Esperamos que con 
trabajos como el presente y acciones más concretas y operativas, podamos establecer una 
mejor relación entre ambas medicinas, la occidental y la tradicional maya. 

 

                                                
64 Aguirre Gonzalo:  Obra antropológica VIII. Medicina y Magia: el proceso de aculturación en la estructura colonia. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. México, 1992. (85) 
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9.2 Entrevistas con médicos mayas. 
  
Don Antonio 
 
Es muy importante estar bien con Dios, es importante en la vida material como en la vida 
espiritual, como dicen más que todas las comadronas, el temazcal, el tuj, para purificar el 
cuerpo, y también purificar el espíritu. Porque según dice la palabra de Dios, no sólo de pan 
vive el hombre, sino también la palabra de Dios, y también la espiritualidad, quemar las 
candelas, poner el incienso, eso es la base fundamental. 
 
El color azul es el color del cielo, para que lo proteja mucho, porque es el color que, es un color 
que uno no lo ha hecho, es un regalo de Dios, lo ayuda a uno mucho. También nosotros no 
tenemos libros, no tenemos…la realidad nosotros no tenemos libros, porque es un tradición, ha 
venido por vocación como lo decimos desde hoy, nosotros no tenemos un libro, nuestro saber 
no se ha escrito en un libro, sino que viene por generación, por vocación. Uno ve cura, incluso 
como dicen los compañeros, con masajes, con pasar la mano encima de la persona, con orar, 
todo eso, la persona se cura porque esa es la vocación de uno. 
 
Cuando uno no quiere tomar (su vocación)… por eso hoy decía que… cuando mi esposo no conoce 
todavía. Porque también mucha gente nos ha dicho que no es bueno, que es brujería, hemos 
perdido, todo hemos perdido. Cuando no conoce todavía (su esposo), el no me daba permiso, 
pero cuando ya me conoció lo que soy,  como actuaba yo, entonces ya me dio permiso, entonces 
feliz se queda. Vete, hay te cuidas, hay te apuras, nos llamas cualquier cosa. Porque vio los 
resultados.. Eso es lo que nosotros tenemos, nosotros no tenemos libros. Va uno donde va, no 
tenemos libros, en cambio la norteamericana, viene por libros, viene pro estudios, así, no es 
para hablarlo, es así pues, en cambio lo nuestro viene directamente. 
 
Doña Rosario 
 
Si que a mi pues así me ha pasado también se compone mas con la fe de la persona también 
porque si la persona que se va a ir a curar tiene fe con la planta, si también la medicina hace, y 
también si el enfermo tiene fe con las plantas, también la planta sí da resultados. La persona 
que va ir a cortar (la planta), a según lo que me ha dicho mi abuelo, yo he tratado de manejar 
así la planta, yo antes de ir a cortar la planta, yo tengo que pedir permiso a la planta, porque la 
planta es como una persona. Dice. Les duele, así como a nosotros nos saquen una mano, nos 
duele, así las plantas también les duele cuando las vamos a ir a cortar. Dice. Porque es el 
creador que las ha formado antes que a nosotros, de que esa medicina nos viene a curar a 
nosotros, eso es lo que nos viene a dar vida, las plantas. Entonces por eso cuando dice mi 
abuelo, no solo respetar a los mayores sino a las plantas, los mayores son las plantas, ustedes 
respeten a las plantas, cuando van ir a cortar las plantas. Me dijo mi abuelo. Mas quien me 
enseño de curar fue mi abuelo, mi difunto mi abuelo me enseño a curar, y como examinar a la 
gente. Gracias que me dejo es herencia un mi abuelo que se murió. Me dijo, antes de que vas ir 
a cortar las plantas tenés que hincar ante las plantas. Me dijo. Y sí yo he tratado de hacer 
eso. Antes de que yo voy a cortar las plantas me tengo que hincar, pues, adelante las plantas y 
le explico a la planta que quiero yo, para que yo lo voy a cortar. En ese momento yo pido que me 
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ayude, no soy yo la que hace la medicina sino la planta que hace la medicina (la planta es la que 
cura no ella). Y es eso que así estamos trabajando con las plantas 
 
Eso es realidad, las plantas son como nosotros que tienen vida, que tienen sangre, hay que 
agradecerlo, hay que pedir, que platicar, dar cariño también, porque un rato que uno pueda 
andar entre las plantitas, platicar que yo estoy contento contigo porque diste salud tal, tal. 
Entonces uno lo tiene que amar porque tiene vida también, es el que nos ayuda, eso es lo que 
nos ha dado vida, entonces nosotros debemos estar juntos, es por eso de la madre naturaleza 
ahí esta todo, por ejemplo la tierra, las plantas, todo eso. Entonces es como una mamá, una 
mamá cuando da de mamar a los hijos, cuando da de mamar con cariño el niño aprovecha su 
pecho, pero si muchas mamas ahora mejor prefieren la pacha, el mamón la leche química y no 
el pecho, entonces por eso dice, porque mi hijo tan mal, no me quiere, mi hijo, mi hija… Porque 
no le dio cariño, si tal vez le dio un beso, pero no es igual a dar de mamar. Así es igual, la 
madre tierra, el bebe cuando uno da de mamar el bebe abraza a la madre también, no solo la 
madre abraza sino que el bebe también abraza a la madre, entonces los dos somos los que 
vemos, los llevamos, así es con las plantitas, las tenemos que amar, porque nos dan vida nos dan 
salud. Entonces así hacemos nosotros, eso es lo que nos ha ayudado mucho, nos ha dado 
energía, vida 
 
Sí es cierto que las plantas tienen vida, entonces al cortar las plantas, entonces tenes que 
hablar con la planta y decirle −te voy acortar porque… es decir… decirle a la plante que te voy 
a cortar porque me va a servir. Si pues entonces, y lo cortas con una tijera, no con machete 
porque a veces nosotros no sabemos con que cortamos, nosotros nomás echamos machete pero 
no… se tiene que cortar con una tijera y… las plantas se cortan en la mañana temprano, no en la 
tarde ni a medio día. Eso se corta en una hora más o menos o seis o siete. A las nueve a las 
diez ya no. Tal vez ahí pierde la energía porque como la planta tiene energía, tiene vida, tiene 
sangre, entonces así somos nosotros. 
 
Todas las propiedades se van para abajo cuando sale el sol, cuando cae el sol sube otra ves 
para arriba, sube para arriba conforme al sereno, entonces al cortar si hace la medicina. 
Ahora si lo cortamos cuando hay sol, la medicina esta abajo, entonces lo cortamos por gusto, 
porque la medicina no cura porque la medicina abajo esta, y cuando viene entonces el sereno en 
la noche, entonces sube otra ves. 
 
Doña Tomasita 
 
Nuestro trabajo no es un trabajo así, que uno haya querido agarrarlo, son dones que uno ha 
traído, son un regalo que Dios nos ha dado, ponemos como ejemplo la comadrona que puede 
atender a la enferma sin ningún aparato, cuando ven ellas, es el momento en que va a dar luz un 
bebe. Lo mismo nosotros que estamos trabajando con plantas, también va muy directo junto a 
nuestra cultura, porque ir con un doctor, un médico al hospital, ahí no te va a hablar de la 
reconciliación, el perdón, lo que cometemos como humanos que somos, ahí no se habla de nada. 
Si lo ven que lo pueden (en la comunidad la comadrona) la mandan a hacer fuerza, pero si no, le 
hablan del perdón de la reconciliación, las faltas como madres que somos. Por eso nosotros 
vamos a juntar las plantas lo que Dios nos ha regalado, porque alrededor de la casa lo tenemos 
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todo, es un padre que nos ha dado todo, nos ha dado esa riqueza. Un padre es un padre, todo lo 
tiene equipado, alrededor de la casa lo tenemos, pero hay que reconciliarse como humanos que 
somos, tanto como padres, tanto como hijos nosotros, hasta incluso pedir perdón a la madre 
naturaleza. A veces no la amamos, no nos amamos nosotros mismos. Eso es un conjunto. 
 
Sí, cometemos errores también, no digo que todo, hay algunos que están jugando, que no se 
apuran a atender a su paciente, entonces no apoyan la vida, no apoyan la salud, pero cuando uno 
de verdad es su Don, su Don que dios le ha regalado, entonces uno tiene que apoyar la salud, 
tiene que ver como hacer para llegar, y si lo hace con amor con cariño, uno lo logra, pero si lo 
hace por necesidad o para ganar, así no podemos. Eso es lo que nosotros sentimos. 
 
Lo más principal para nosotros, vamos junto a la cultura, vamos junto relacionados con la 
madre naturaleza y la espiritualidad, nos ayuda mucho. Hay muchos (médicos mayas) 
escondidos por que le tenemos miedo a los doctores, porque nos dicen: −¿que le diste?−. −Le di 
una yerba−…. −Es que eso no sirve es veneno−. Es en eso que tenemos miedo mejor nos 
escondemos, mejor no decimos nada, sacamos el trabajo, hacemos mucho trabajo pero 
nosotros no decimos nada. 
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