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Las hierbas medicinales y el guaraní: situaciones etnográficas con niños 

correntinos donde estos saberes entran en juego 

 

Florencia Conde (UNNE-CONICET)  

Resumen 

En este trabajo se pondrán a discusión los primeros avances de una investigación que se 

propone identificar y describir el lugar que ocupan los usos del guaraní en la trasmisión 

de los saberes sobre la salud/enfermedad, y en particular los referidos al uso de las 

hierbas medicinales en una población rural de Corrientes, Argentina. Esta investigación 

se inserta en una línea de trabajo que desde el año 2001 estudia los usos del guaraní y 

castellano en contextos escolares y comunitarios de la provincia de Corrientes 

(Gandulfo, 2007) 

El estudio se inició en el año 2015 y estuvo atravesado por un enfoque de investigación 

en colaboración (Leyva y Speed, 2008; Rappaport, 2015) que involucró a niñas y niños 

de dos escuelas primarias rurales como productores de conocimiento sobre la salud en 

sus comunidades (Podestá, 2009; Milstein et al.2011; Gandulfo, 2015). Ellos han 

participado activamente de un proyecto de elaboración de materiales didácticos 

bilingües sobre el uso de las hierbas medicinales en sus parajes, siendo los responsables 

de producir el contenido del material a través de la realización de entrevistas a los 

pobladores, el análisis de las mismas, entre otras actividades.  

En esta presentación se reconstruirán situaciones etnográficas en las que estos saberes 

(Gasché 2010, Briones 2013) entran en juego, describiendo los espacios, los actores que 

participan y las interacciones. En muchas de ellas los niños han sido protagonistas para 

comprender los sentidos que circulan allí. En esta descripción también explicitaré mi 

posición como investigadora que habla y está aprendiendo guaraní y que además padece 

una de las dolencias que en estas comunidades comúnmente se trata con el uso de 

hierbas medicinales. Estas dos características entran en juego en diferentes momentos y 

hacen que algunos adultos y niños de la comunidad asuman la tarea de “enseñarme 

guaraní y curarme”.   

En primer lugar, se pondrán a discusión las relaciones que hemos podido identificar 

entre los saberes locales sobre las hierbas medicinales y los saberes de la comunidad 
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sobre la lengua guaraní. Estos parecen compartir algunas características: la no 

explicitación de ese conocimiento por parte de los actores, -no se dice que se sabe o se 

cree que se sabe poco o nada-; el lugar de los abuelos “los antiguos” en la enseñanza y/o 

transmisión de estos conocimientos, así como la diferenciación de generaciones “que 

saben más que otras”;el aprendizaje de dichos conocimientos durante la infancia a partir 

de la participación de situaciones cotidianas ,como por ejemplo consumir hierbas 

medicinales para ciertas dolencias o estar presente en intercambios entre adultos que 

hablan guaraní; y por último, la creencia expresada por los actores de que no poseen el 

conocimiento “puro” o “científico”. 

En segundo lugar, se hará foco en el estatus de estos conocimientos en la escuela. Estos 

inicialmente parecían ser exclusivos de “afuera” del espacio escolar, sin embargo, 

durante estos años fuimos participando junto con niños, maestras y pobladores de 

situaciones en las que estos saberes eran valorados y necesarios para concretar un 

proyecto institucional. De esta manera se posibilitó que todos los actores podamos 

explicitar lo que sabíamos, con quiénes aprendimos, en qué situaciones y pensar en las 

formas concretas en que los mismos ingresaban al aula. Se pretende describir este 

proceso considerando además las tensiones que emergieron a la hora de visibilizar y 

sistematizar estos saberes desde la escuela. 

1. Introducción  

El propósito de este trabajo es poner en discusión los primeros resultados producidos en 

el marco de una investigación que involucró a niños de dos escuelas rurales de la 

Provincia de Corrientes como productores de conocimiento.  

El estudio en cuestión tiene como objetivo general analizar y sistematizar en términos 

metodológicos un proyecto de elaboración de materiales bilingües sobre las hierbas 

medicinales y sus usos. La particularidad de dicho material reside en que su contenido 

es producto de una investigación realizada por niños y maestras de una zona rural de 

Corrientes. A su vez, de manera particular, se pretende describir aquellos aspectos del 

proceso de producción que se ponen en debate, puja y tensión a la hora de sistematizar 

estos saberes desde el ámbito escolar. Por otra parte, se hace foco en el lugar que 

ocupan los usos del guaraní en la trasmisión de los saberes sobre la salud/enfermedad, y 

en particular los referidos al uso de las hierbas medicinales. 
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Es importante mencionar algunas características de la situación sociolingüística de la 

provincia de Corrientes, la cual ha sido caracterizada por el discurso de la prohibición 

del guaraní, el cual opera como una ideología lingüística organizadora de los usos y 

significaciones del guaraní en la provincia (Gandulfo, 2007)  

Para Gandulfo (2007) la escuela es uno de los ámbitos donde esa prohibición se 

efectiviza. Este espacio está caracterizado por la invisibilización de aquellos niños que 

llegan a la escuela siendo monolingües guaraní o bilingües guaraní - castellano, además 

de la particularidad de contar con maestros bilingües que en mucho de los casos no 

pueden reconocerlo; creyendo que “entienden pero no hablan”, “no hablan muy bien”, o 

“no saben tanto”. Aún con estas características se considera que el bilingüismo en 

Corrientes es vital, transmitido y producido actualmente por hablantes correntinos 

(Gandulfo, 2016). 

Esta ponencia está atravesada por la categoría “saberes”. Siguiendo a Briones (2013) se 

podría decir -desde un enfoque semántico- que el conocimiento emerge como 

representación del mundo. Podemos así hablar de creencias, premisas, presupuestos, 

cosmovisiones, etc., según nuestras inclinaciones teóricas. Desde un enfoque 

pragmático, el conocimiento emerge de procesos de producción de visiones y 

representaciones que no pueden pensarse independientemente de los sujetos 

involucrados y de las relaciones sociales que organizan su praxis. Ambos enfoques son 

necesarios para pensar las vinculaciones y ámbitos de pertinencia de distintos tipos de 

conocimiento. Así, abordar los conocimientos como representación nos permite 

identificar jerarquizaciones, invisibilizaciones, silenciamientos entre ellos. A su vez, 

abordar el conocimiento como efecto de prácticas y procesos nos permite poner en 

contextos sociológicos más amplios las condiciones en que esas prácticas se realizan, 

diversifican y vinculan asimétricamente (Briones, 2013). 

Por su parte, Gasché (2010) considera que uno de los sesgos en nuestra manera de 

comprender “conocimiento” o “saber” consiste en reducirlo a lo que podemos expresar 

verbalmente o por escrito. El autor cuestiona esta concepción discursiva del 

conocimiento y a su vez las formas de raciocinio en las que se basan muchos de los 

textos  que transmiten dichos conocimientos, definiendo al conjunto de estas formas  

“racionalidad occidental”, de la que deriva –dice el autor-  toda nuestra comprensión y 

todo nuestro poder científico y técnico sobre la sociedad y la naturaleza.  
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En este ponencia me interesa describir situaciones en las que los saberes sobre la salud y 

las lenguas entran en juego, las mismas tienen lugar en diferentes espacios, con 

diferentes actores. Particularmente me interesa describir las cuestiones que surgen 

cuando el espacio donde emergen es el aula. Finalmente pretendo identificar 

brevemente las relaciones que hemos identificado entre estos tipos de saberes.  

2. Metodología  

El estudio está atravesado por la etnografía en colaboración, desde la cual se pretende 

producir conocimiento con la participación activa de quienes son protagonistas de los 

procesos descriptos (Rapapport, 2015). La investigación en co-labor aparece como una 

de las formas de construir epistemes-otras, metodologías-otras, teorías-otras, a través 

del desprendimiento que promueve el pensamiento des-colonial, que consiste en ser 

capaz de pensar e imaginar más allá de las categorías imperiales de la colonialidad 

(Leyva y Speed, 2008).  

En particular son de referencia los trabajos de investigación en colaboración con niñas y 

niños, en los cuales se produce conocimiento local a partir de la formación de estos 

como investigadores nativos (Podestá 2009, Bloome y Robertson, 1997). Se consideran 

especialmente los estudios (Milstein et al. 2011; Gandulfo, 2015) que han explorado 

junto a ellos las formas en que  despliegan su vida cotidiana en una diversidad de 

espacios educativos y sociales que incluyen el reconocimiento de la agencia de niños y 

niñas como productores y reproductores activos de la cultura.  

En el marco de estos enfoques las herramientas de producción de la información son 

variadas y surgen de mi relación con las personas con las que trabajo. En este sentido, se 

hace necesario atravesar un proceso de reconocimiento de los posibles contextos que los 

protagonistas (niños, maestras, pobladores y yo como investigadora) creamos para dar 

sentido a los intercambios prácticos discursivos que tienen lugar en ellos (Briggs, 1986).  

  2.1 Sobre mi “llegada” al campo  

Mi inserción al campo siguió una modalidad instalada en el equipo de investigación del 

cual formo parte. La misma consiste en una inmersión a partir del diseño de actividades 

de colaboración como proyectos educativos, asoramiento u otro acompañamiento de 

este tipo. 
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Los niños con los que trabajo actualmente tienen entre 5 y 12 años, viven en el paraje 

rural Arroyo Pontón del Departamento de San Luis del Palmar, Corrientes, el cual se 

encuentra aproximandamente a 35 kilómetros de la capital de la provincia. Todos ellos 

asisten o asistieron a la escuela Nº 784, lugar en el que nos conocimos.  

Llegué a la escuela en el año 2015, como parte de un equipo de la universidad que 

acompañaría un proyecto de producción de conocimiento sobre los usos de las hierbas 

medicinales en la zona para luego elaborar materiales didácticos bilingües. Mi tarea ese 

año consistió en acompañar a los niños en las actividades previas al trabajo de campo. 

Si bien dichas actividades se enmarcaban más bien en un rol de extensionista, también 

las realizaba con incipientes y -hasta ese momento- difusas preguntas de investigación.  

Cuando el proyecto de materiales didácticos se estaba definiendo yo me encontraba 

pensando una posible línea de investigación para el plan de beca doctoral. Tenía un 

profundo interés por la metodología de investigación en colaboración con niños. 

Finalmente en el año 2016 elaboré mi plan de beca doctoral1, la cual me fue otorgada a 

inicios del año 2017.  

En la escuela los años 2015 y 2016 se organizaron actividades ligadas a la investigación 

sobre los usos de las hierbas medicinales, los niños asumían el rol de investigadores 

principales y yo los acompañaba como parte del equipo que coordinaba el proyecto. El 

primer año Mabel- la directora de la escuela- me había presentado a todos como “Flor, 

la becaria de la UNNE”, aclarando que yo estaría acompañando las actividades del 

proyecto.  Todos – niños y maestras- sabían que mis visitas a la escuela estaban 

relacionadas con las tareas de la investigación.   

En estos años aprendimos a hacer investigación juntos, ellos al ocupar el lugar de 

investigadores principales y yo al acompañarlos, aprendiendo no solo a investigar sino 

también y fundamentalmente a investigar junto con niños, con todo lo particular que ese 

proceso educativo supuso para mi como investigadora (Milstein, 2015).  

En el 2017 mis visitas a la escuela ya no tenían que ver exclusivamente con las tareas 

del proyecto. Ese año durante los meses de abril, mayo y junio todos – aunque en 

diferentes grados- nos vimos afectados por una inundación que azotó a la Provincia de 

Corrientes en general y en particular al Departamento de San Luis del Palmar -zona 
                                                           
1 “Los saberes comunitarios en la escuela: producción de conocimiento en colaboración con niños, 

maestros y pobladores rurales en un contexto bilingüe guaraní-castellano. Una aproximación etnográfica” 

Resolución Nº 0397/15.  
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donde se encuentra emplazada la escuela-. Durante 2 meses no hubo clases debido a las 

malas condiciones del camino y la situación crítica de las familias. En este marco mi 

participación se fue definiendo en función de las urgencias de ese momento. 

Este año retomamos los proyectos, actualmente nos encontramos realizando una 

investigación sobre la vida de un ex combatiente caído en Malvinas que es oriundo del 

paraje. La iniciativa de este estudio fue de la directora de la escuela, quien tiene un 

profundo interés en poner un nombre a la escuela. Una de las propuesta es que la misma 

lleve el nombre de este soldado, sin embargo como no contabamos con la información 

suficiente, los niños son los encargados de investigar sobre su vida. Actualemente visito 

la escuela aproximademente una vez a la semana con la intención de acompañar este 

proyecto y de participar en el día a día de la escuela y de la comunidad.  

En este tiempo asumí diferentes roles y realicé una diversidad de actividades, algunas de 

las cuales no podrían ser fácilmente rotuladas en el “apartado metodológico” que uno 

completa habitualmente. Las mismas forman parte de un amplio repertorio que me 

permiten producir conocimiento etnográfico.  

3. Situaciones etnográficas  

A continuación presentaré diferentes situaciones que tuvieron lugar durante mi trabajo 

de campo describiendo los escenarios, los actores que participan (especialmente los 

niños y niñas), los saberes que circulan y las tensiones que emergen en algunos casos. 

Las mismas son organizadas a partir de 3 ejes:  

-Los saberes sobre las lenguas 

-Los saberes sobre la salud y el uso de hierbas medicinales  

-Los saberes sobre las hierbas y el guaraní en el aula  

3.1 Los saberes sobre las lenguas 

Las lenguas que hablamos2 

En mis visitas a la escuela le encontré el gusto de sentarme en el sector del mástil de la 

bandera, éste está ubicado justo enfrente de la entrada principal del edificio. Siempre 

corre una brisa agradable, en verano hay sombra y en invierno da de lleno el sol. Ese día 

lo volví a elegir. Me senté allí y a los pocos minutos se acercaron Jazmín (7 años), 

                                                           
2 Fragmento elaborado a partir de registros de campo 9 de Agosto de 2017 
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Ezequiel (9 años), Karina (8 años) y Yonibel (7 años). Jazmín y Ezequiel llegaron a 

inicios de este año al paraje, ambos nacieron y vivieron en Buenos Aires, ahora viven en 

Pontón porque su mamá se juntó3 con un hombre del paraje. Jazmín es una nena muy 

cariñosa y demanda atención constantemente. En un momento se sienta muy cerca de 

mí y me cuenta que habla chino y a continuación expresa una frase que no logro si 

quiera transcribir, no la entiendo no solo porque es chino, sino porque la dijo muy 

rápido.    

Yo la felicité con un “we, qué bueno Jazmín” y a continuación le pregunté si ya había 

aprendido guaraní, a lo que ella me respondió “todavía” no. En ese momento irrumpen 

en la conversación los “yo si” de Karina y Yonibel, expresando que ellas sí sabían 

hablar guaraní. A partir de ahí se produce un intercambio en relación a las lenguas que  

hablamos:   

-Florencia: ah, o sea que acá hablamos muchas lenguas. Ella habla chino, yo castellano 

y guaraní, ¿vos? 

-Karina: guaraní y castellano 

-Florencia:¿vos?  

-Yoni: castellano y guaraní  

-Florencia: ¿y vos? 

-Ezequiel: castellano 

-Karina: y cómo es que se dice… porteño también habla  

-Ezequiel: si 

Luego hago la pregunta de quién les enseñó a hablar esas lenguas. En el caso de Jazmín, 

ella y su hermano intentan explicarme que la aprendió con una amiga china que tenía en 

Buenos Aires. Luego, me dirigí a Karina, sin especificar a qué lengua me refería le hice 

la misma pregunta “¿y a vos quién te enseñó Kari?”, a lo que me respondió “nadie, 

escuché por ahí y después aprendí”. En el caso de Yoni no hizo falta hacer la pregunta, 

ella comenzó a contar que en su caso le enseña su abuela cuando lava las ropas. 

Después de escuchar la respuesta de Yoni, Karina agregó “cuando hablan mi papá y mi 

mamá guaraní ahí yo escucho y ahí digo nomás”. Seguidamente me miró y me dijo “¿Y 

a vos?” yo respondo que mi abuela me ensañaba cuando era chica.  

                                                           
3 Palabra usada por ellos para explicar que su mamá convive con un señor  
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La charla se interrumpe cuando ven al portero “Don Raúl” y a Mabel llevar unas cajas, 

¿qué es eso? pregunta Yoni. Yo respondo: “están por comer algo parece, jakaru oina 

[vamos a comer ahora]” Después de las risas por mi respuesta Karina dice que su mamá 

dice “oíma la cena” y ella ya sabe que se refiere a que está lista la comida.  

En ese momento toca la campana de entrada y los nenes se van a tomar la leche.  

“Del” y “en” guaraní4 

Como todos los días 15 y 15 toca la campana para salir al recreo, los chicos salen 

corriendo directo al patio a jugar a la bolita, a la pelota, a algunos de los juegos que 

inventan todo el tiempo. Yo me senté nuevamente en el sector del mástil. Tenía la 

expectativa de que las nenas más chicas se acerquen. En un momento las vi venir a 

Yonibel y Luján (4 años), sin embargo no se dirigían hacia donde estaba yo, encaran la 

caminata hacia el sector donde juegan los demás chicos. Bajo la mirada tapándome la 

cara con la mano, ya que el sol pegaba de frente. En un momento escuché que Yoni dice 

“vamos con flor anga5 que está solita ahí”. Yo sonreí por el comentario, levanté la vista 

y les pregunté “¿Qué hacen?”,  “nada” me respondió Yoni. Lujan es más chica, va al 

jardín y es bastante tímida, solo me sonrío. Se sentaron a mí lado y miramos juntas 

cómo jugaban los demás nenes. Conversamos un rato con Yoni sobre el parentesco de 

ambas, en su explicación todo el tiempo daba por supuesto que yo conocía a la “Tía 

Mercedes”, a María y a todas las personas de las que me hablaba. Después de unos 

minutos de conversar de sus familiares Yoni me miró y expresa con una sonrisa: 

-Yoni: Flor, yo ya sé hablar guaraní 

-Florencia: ¿sí? ¿Andas practicando? 

-Yoni: si, mi mamá me enseña. Por ejemplo eguata quiere decir caminar, eguapy sentate  

-Florencia: claro, eguapy che memby [sentate mi hija] 

-Yoni: así me dice (responde sonriendo)  

Karina y Ariadna (6 años) se sumaron a la conversación. Luján y Yoni se levantaron y 

se dirigieron a jugar a unos metros del mástil. Karina  me propuso que le pregunte 

palabras en guaraní para ver si sabía y después ella me preguntaría a mí. Acepté el 

                                                           
4 Fragmento construido a partir de registros de campo 13 de Noviembre de 2017 
5 Esta palabra se utiliza para expresar lastima, pena por alguien. Tiene la misma significación de 

“pobre/pobrecito” y muchas veces las acompaña para reforzar el sentimiento.  
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desafío, primero le dije yo unas palabras en guaraní y ella respondía cómo se decía en 

castellano o viceversa.  Luego llegó mi turno y ella preguntó siguiendo la misma lógica. 

En un momento de la “competencia” dejó de nombrarme palabras y se dirigió a Ariadna 

con la siguiente pregunta “nde mbaʼépa japo oina upepe [¿qué estás haciendo ahí?]” 

Ariadna la miró sonriente y le respondió “helado” señalando el helado que estaba 

tomando.  

Luego la llamó a Yoni que se había alejado unos metros a jugar con Luján. Yoni se 

acercó y Karina le preguntó “ohómapa [¿ya se fueron?]”, Yoni respondió “no” y ambas 

se rieron. Karina insistió con otra pregunta “ha nde sy” [y tu mamá], como no obtuvo 

respuestas volvió a intentar con una orden “habla guaraní ya” Yoni la miró confundida y 

le volvió a preguntar ¿qué? Karina insistió: “nde sy mamo… mbaʼépa japo oina [tu 

mamá donde… ¿qué está haciendo?]”. Yoni resignada respondió “no sé boluda”. Ante 

esta respuesta no pude contener mi risa.  

Pasaron unos minutos desde que habíamos empezado la competencia de palabras 

cuando se acercaron Giordana (9 años) y Belén (9 años). Belén me dijo desde lejos “flor 

te vamos a hacer unas preguntas, somos investigadoras”. Trajeron un cuaderno, una 

birome y comenzaron con las preguntas, las mismas tenían que ver con mi edad, la 

música que escuchaba, mi comida preferida, etc. En un momento y como pareció que se 

quedó sin pregunta, yo la miré y le pregunté “ndepa ñe'e guaraní [¿vos hablas 

guaraní?]”, Belén afirmó con la cabeza. A los segundos me volvieron a hacer una 

pregunta ¿cómo es tu nombre? Y yo les volví a preguntar en guaraní “mba'éichapa nde 

rera [¿cómo te llamas?]”,”. Belén me respondió entre risas “ay pará que no me salen 

algunas palabras, o sea… yo entiendo pero no sé hablar, no me salen las palabras”. De 

manera repentina y después de haber terminado su helado Ariadna hizo un comentario 

con respecto a lo que estábamos hablando “yo conozco a alguien que sabe che porã,  

“¿vos conoces a alguien que qué?” pregunté yo sin entender bien lo que quiso decir, 

pero ella me volvió a repetir la misma frase, agregando que es su abuelo quien habla 

“che porã”, yo insistí confundida “¿y eso qué sería?” Si bien entendía la traducción no 

lograba comprender por qué lo usaba de esa manera, como sinónimo de guaraní y ante 

mi última pregunta todas me respondieron con un tono de obviedad que significaba “yo 

soy lindo.”  

En las dos situaciones descriptas entran en juego los saberes sobre las lenguas en 

general, y el guaraní en particular. Los que estamos presentes mencionamos las lenguas 
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que hablamos, las usamos y comentamos brevemente cómo las aprendimos, con quiénes 

y en qué situaciones. Hay además de una explicitación de las lenguas que usamos una 

reflexión sobre el uso y las competencias –como es el caso de Belén- que intenta 

explicar cómo puede entender guaraní sin que le “salga” hablar.    

Karina, Yoni y yo comentamos quiénes nos enseñaron a hablar,  pero en ningún 

momento explicitamos que nos estábamos refiriendo al aprendizaje del guaraní y no del 

castellano. En ese momento parecía obvio, tanto para mí como para ellas, que la 

pregunta se refería al guaraní, sin embargo en la lectura de la conversación no queda 

claro por qué rápidamente asociamos la  pregunta con una lengua en particular y no con 

la otra, o con ambas.  

En la conversación de la primera situación no parece haber inicialmente una jerarquía 

entre las lenguas que ellos mencionan “chino, guaraní, castellano y porteño”. Yoni y yo 

ponemos al castellano en primer término cuando mencionamos las lenguas que 

hablamos, Karina en cambio ubica primero al guaraní. Podría decirse que como la 

lengua “sobre y en la” que más conversamos es el guaraní, pareciera que para tener una 

participación activa es necesario hablar y/o entender dicha lengua.  

Escuchar por primera vez a las nenas hablar guaraní me generó mucho impacto y creo 

que el mismo se debe a por lo menos a tres razones. En primer lugar, por el discurso que 

circula en la escuela de que “ahí ya no se habla guaraní”; en segundo lugar por mi 

propia dificultad de reconocer que en mi provincia hay niños bilingües, y finalmente, 

por verme a mí en esas niñas, ver a la Florencia pequeña que no era consciente en aquel 

momento de que hablaba con su abuela una lengua diferente al castellano.  

Allí, justo debajo de la bandera nacional, hablamos del y en guaraní, es un espacio y 

momento para eso. Para ellas ir al mástil a conversar puede tener una variedad de 

motivaciones e intereses que aún no logro comprender, para mí representa un espacio de 

aprendizaje de la lengua y de conversaciones en torno a ella, de la que yo no me puedo 

quedar al margen, ya que soy constantemente interpelada a participar de la interacción, 

no solo haciendo preguntas.  Por otro lado, según la perspectiva de algunas de ellas, y 

de Yoni en particular, acercase a charlar conmigo es para que yo “anga, no esté solita”.  

3.2 Los saberes sobre la salud y los usos de hierbas medicinales  
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Los aranduminguéra [sabios pequeños] 6 

Durante el trabajo de campo acompañe a Kevin (10 años), Guada (10 años), Lourdes (9 

años) y Valeria (10 años) a hacer la última entrevista que les tocaba. Una vez finalizada 

la misma, nos sentamos en una sombra a descansar y a esperar que nos busquen en auto, 

ya que estábamos lejos de la escuela. A Kevin se le ocurrió entrevistarse entre ellos. Se 

paro, agarró su hoja y le dijo a Guada que ella entreviste a Lourdes y Valeria mientras él 

se encargaba de grabar y después se intercambiaban los roles. Yo me encargaría de 

filmar el intercambio en ambos casos. Guada inició la presentación como estaba 

indicada en el instrumento “somos de la escuela 784 y estamos investigando a cerca de 

las plantas medicinales. ¿Le podemos hacer unas preguntas?”. Valeria y Lourdes dijeron 

que si, sin embargo Lourdes señaló un “olvido” metodológico,  “podemos grabar ko7 

era también” expresó,  cuando Guada se dio cuenta le señaló el “error” a Kevin “cómo 

pa vas a estar grabando ya”.  Finalmente, cuando estuvo todo listo arrancaron con las 

preguntas:  

Guada: ¿qué hace cuando tiene dolor? 

Valeria: ¿dolor de qué?  

Guada: de muela 

Valeria: em… me voy al dentista  

Lourdes: escupir adentro de la boca del sapo 

Valeria: ¿eh? (con cara de asco) 

Lourdes: en serio, escupir adentro de la boca del sapo 

Guada: guacala y… ¿cómo se cura la tos o si tiene fiebre? 

Lourdes: la tos se cura con ambay, pata de buey y flor de mamón  

Guada: ¿cómo se cura de los parásitos? 

Lourdes: con Ruda 

Guada: ¿cómo se cura el ojeo? 

Valeria: con la cagada de la paloma, el nido del picaflor y yerba buena  

                                                           
6 Registro de campo 9 de Septiembre de 2015 

7 Sufijo expletivo del guaraní, enfatiza la frase pero no tiene un significado específico.  
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Guada: ¿cómo cura la pata de cabra?  

Valeria: yo ni idea, voy al curandero  

Guada: ¿para qué sirve el rompe piedras? 

Lourdes: para echar las piedras del riñón o de la vesícula 

(…) 

En el segundo momento de la entrevista Guada preguntó “¿cómo aprendió a hacer esos 

remedios?” a lo que Valeria respondió “mirando a mi mamá y a mi abuela”. Guada 

continuó consultando sobre los cuidados que hay que tener al usar esos remedios, 

entonces Lourdes explicó “no poner muchas hojitas porque te puede hacer peor y que el 

agua no esté muy caliente”.  

Finalmente llegó el auto que nos buscaba, dando por finalizadas las entrevistas.  

Piedras en el camino: las interconsultas 8 

En octubre de 2017 sufrí un cólico renal. Después de los estudios correspondientes me 

identificaron 4 piedras, dos en el riñón izquierdo, una en el derecho y otra en el 

conducto de la vejiga, ésta última fue la que me había producido el cólico.  

Lo primero que hice fue ir al doctor, quién me había recetado unas pastillas que me iban 

a ayudar a despedir la que estaba ubicada en el conducto de la vejiga, si no lograba 

despedir me iban a tener que realizar un procedimiento para retirármela. La 

contraindicación de este medicamento era que me podría producir presión baja, esto no 

me agradaba en absoluto. Ante las indicaciones del doctor le consulté si el yuyo rompe 

piedras me podría ayudar. Recuerdo que me miró, dudo un rato y después me respondió 

“mira, yo no te lo puedo indicar porque soy médico, pero he visto milagros”.  

Durante esa semana estuve con muchas dudas con respecto a qué hacer, estaba mejor, 

ya no sentía el dolor intenso de la semana anterior. En mis visitas a la escuela 

consultaba a todos los que podía sobre la efectividad del rompe piedras. Aproveché una 

reunión de tutoras en la que hablábamos –entre otras cosas- del proyecto de materiales 

sobre hierbas medicinales. En la conversación sobre las hierbas Doña Lidia9 expresó 

"algunos pronto no quieren tomar porque no creen, tenés que creer para que te haga 

                                                           
8 Relato elaborado a partir de registros de campo octubre y noviembre 2017 
9 Doña Lidia es una tutora muy presente en la escuela, es mamá de 4 chicos y abuela de 1, además de 

otros 3 que ya egresaron. 
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efecto”. Yo estaba sentada al lado de Nely -maestra de 6to grado- aproveché y le 

comenté de mis cólicos, le consulté si ella había usado el rompe piedras, me respondió 

que sí, que hacía re bien y que ella tenía mucho en su casa, que me iba a llevar. Mabel 

escuchó la conversación y le contó a las demás mamás sobre mi “problema”, todas ellas 

me dijeron que tomara que me iba a hacer bien, algunas de ellas incluso se ofrecieron a 

mandarme el día siguiente.  

Cuando terminó la reunión me acerqué a Doña Lidia a preguntarle cómo tomar, ella me 

habló inicialmente en guaraní y si bien no logré entender exactamente lo que me dijo, 

supe que me estaba hablando de usar además del rompe piedra, la doradilla. “Mbaʼépa 

upea doradilla” le pregunté, ella me respondió “ese es para hacer pichi todo el tiempo, 

es bueno” también me recomendó dónde comprar, “ahí en el piso de Corrientes tenés 

que comprar” refiriéndose a un mercado de Corrientes Capital.  

La semana siguiente Belén (9 años) me llevo una bolsita con rompe piedras, “tengo algo 

para vos” me anticipó al llegar. Cuando me entregó me recomendó no hacer muy fuerte 

y no ponerle azúcar para que me haga efecto. Yo le consulté si podía hervirlo, dejarlo 

enfriar y tomar como agua. Ella me respondió “toma como quieras, frío, caliente, pero 

no dejes de tomar”. A partir de ese momento Belén se convirtió en mi enfermera, no 

solo me llevaba rompe piedras casi todas las semanas, sino también se encargaba de 

controlar si tomaba lo suficiente y de reprocharme si le decía que no me cuidaba. En 

una oportunidad llegué a la escuela con tos, me ofreció un caramelo de menta y me dijo 

“ay, en todo tengo que ser tu enfermera, sos adulta y no te sabes cuidar” 

Dos semanas después de la reunión de tutores realizamos una actividad en el monte 

lindante a la casa de Doña Lidia, de la misma participaron algunos niños, cuatro mamás, 

la directora de la escuela y la directora del proyecto de materiales didácticos. Esa 

mañana hizo mucho calor, yo no me había recuperado completamente de los cólicos, 

tenía molestias y por momentos me bajaba la presión. Durante la actividad estuve bien, 

sin embargo al volver a la casa de Doña Lidia-pleno mediodía de 40 grados- empecé a 

sentir mareos y nauseas.  

En la casa de Doña Lidia su hija había organizado el almuerzo para todos en el patio de 

la casa, yo me senté aparte y dije que iba a esperar para comer porque estaba un poco 

descompuesta. Todos los presentes hacían chistes con respecto a mi descompostura, sin 

embargo Doña Lidia se mostró preocupada, dejo de comer, me hizo apoyar las piernas 
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en una silla y se acercó a mí con una botella de agua bendita. Comenzó a mojarme la 

cabeza mientras cerraba los ojos y  susurraba unas palabras, mezclando guaraní y 

castellano. Yo no lograba entender qué decía, solo escuchaba recurrentemente la palabra 

“ñandejara [Dios]”. Esto duro aproximadamente unos 5 minutos, ella estaba convencía 

de que se trataba del hígado o de la vesícula, por eso me dio un té de boldo en saquito, 

de esos que se compran en los negocios y me buscó rompe piedras para que me prepare 

un té al llegar. Cuando terminó me dijo que había hecho una bendición y que ya me iba 

a empezar a sentir mejor.  

De a poco comencé a estabilizarme, en ese momento no podía entender que estaba 

pasando, qué me estaba haciendo. Solo rememoraba las situaciones de mi infancia en 

las que asistía a un señor para que me cure los cadillos, en las que visitaba a mi tía para 

que me “mida” el empacho, o aquellas en las que - hasta no hace mucho tiempo – 

mandaba por mensaje de texto mi nombre para que una señora me cure a la distancia de 

la descompostura del estomago.  

Los hijos de Doña Lidia miraban la escena riéndose todo el tiempo, me hacían 

comentarios diciendo por ejemplo que era “muy flojita” para el monte. A partir de ese 

día mi descompostura se convirtió en motivo de burlas constantes; “ahí va la 

desmayada” “chake, chake [cuidado, cuidado], se cae ko” fue común escuchar decir a 

los Ramos por algún tiempo. 

Los meses que siguieron no volví a tener molestias en los riñones, tomaba agua, el 

rompe piedras (aunque no con la constancia que me indicó Belén) y había recibido la 

bendición de Doña Lidia. Al doctor no volví más, hasta hace poco tiempo (agosto 

2018), la piedra de la vejiga ya no estaba, sin embargo las del otro riñón aumentaron de 

tamaño y tengo una nueva del lado derecho. Actualmente estoy en un proceso de 

decisión con respecto a “mis” piedras, consultado nuevamente a mi doctor de la clínica 

y a mis doctoras del paraje.  

En este apartado intento describir brevemente distintas situaciones en las que circulan 

los saberes sobres la salud, la enfermedad, el uso de hierbas medicinales y otras 

alternativas como ir al doctor, al dentista, recibir una bendición, etc. En un primer 

momento son Valeria y Lourdes las que dan cuenta – en una entrevista improvisada- de 

sus saberes sobre cómo atender ciertas dolencias, cómo recurrir al dentista o al 

curandero en algunos casos, expresando los cuidados que hay que tener con respecto al 
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uso de las hierbas y comentando cómo aprendieron a usarlas. Con ellas, ya en 2015, 

empecé a conocer las propiedades del rompe piedra, yuyo al que más adelante 

recurriría.  

Podría decirse que explicitar que “los niños también saben” supone adherir a la creencia 

idealizada de que ellos tienen un propio mundo, que están por fuera de los discursos y 

acciones de los adultos, que no tienen conciencia de su participación en situaciones que 

involucran a la salud, que no le otorgan sentidos a la misma y que no construyen un 

saber en torno a los espacios sociales que habitan día a día. Sin embargo, creo necesario 

visibilizar el conocimiento experto que tienen los niños antes estas situaciones, sobre 

todo porque “los recaudos” que venimos escuchando desde que iniciamos el proyecto de 

materiales didácticos tienen como principales destinatarios a los niños, a ellos hay que 

“proteger” de los usos inadecuados de las hierbas o de las negligencias de tratar ciertas 

dolencias en la casa o de las “prácticas de curanderismo”. Estos señalamientos de 

“cuidados” provienen de algunos adultos ajenos a la comunidad, los cuales parecieran 

desconocer que estas prácticas comunitarias involucran  una serie de componentes y 

pautas, en los cuales  justamente “los cuidados” y “limites” en los usos de las hierbas 

ocupan un lugar central.  

Estas pautas no siempre son explicitas y e incluyen un conjunto de conocimientos 

factuales – perceptivos, gestuales, discursivos, afectivos y sociales -  que componen las 

prácticas curativas (Gasché, 2010) de las cuales los niños son partícipes, por ejemplo 

cuando algunos de ellos o sus allegados son atendidos ante ciertas dolencias, cuando 

asisten a la curandera para que los cure del empacho, cuando tienen que buscar ciertos 

yuyos para la preparación de algún te, cuando los llevan a la salita “porque no les baja la 

fiebre” etc.  

Sin embargo,  podría decirse que hay un conjunto de conocimientos sobre las prácticas 

curativas a la que no todos –adultos y niños- tienen acceso, estos se reservan a  ciertas 

personas que cuentan con el reconocimiento y la legitimidad para hacer uso de los 

mismos.  En muchos casos estas prácticas involucran procedimientos secretos, que 

tienen su propia lógica de transmisión (a quiénes se transmiten, en qué momento, etc.) 

Los niños reconocen que hay personas especializadas, como el curandero, que hay 

dolencias específicas para recurrir a ellos, y que muchos de los procedimientos usados 

no pueden contarse. 
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En un segundo momento de la descripción me pongo a mí y mi problema de salud en el 

centro de escena. En ese momento, a demás del dolor, sentía mucha contradicción con 

respecto a la decisión que tenía que tomar, si recurrir a la medicina de la clínica o creer 

en la medicina del paraje. Si bien mi doctor me había confesado que había visto 

milagros, yo no terminaba de confiar y eso era clave, tal como lo expresa Doña Lidia, 

para que “haga efecto”. Creo que mi incredulidad se manifestaba especialmente en no 

seguir la indicación de Belén de que sea constante, no era rigurosa ni sistemática para 

consumir el rompe piedra como tal vez sí lo soy cuando el doctor me receta algún 

medicamento.   

En mi propio cuerpo experimente la duda de si seguir con el tratamiento de le medicina 

hegemónica o recurrir a los arandu del paraje para que me aconsejen sobre qué hacer, 

pero fundamentalmente para que me “den fe” de la efectividad del rompe piedras. En 

cualquiera de las dos opciones tenía que llevar adelante un tratamiento sistemático, el 

doctor me lo había indicado en la receta, en cambio Belén me recordaba cada vez que 

me veía.  

En cierto sentido la necesidad de que la gente me asegure que el rompe piedras iba a 

solucionar mi problema de salud tenía por debajo la duda. Pero esta desconfianza no se 

debía  al efecto en sí mismo, sino justamente a lo que expresó Doña Lidia con respecto a 

“creer”, yo dudaba de que me haga efecto no por la acción en sí misma de la planta, sino 

porque yo no terminaba de creer. Y según lo que venía escuchando y dadas mis propias 

experiencias frente a otras prácticas de  curación (como el empacho) la “creencia” del 

paciente es un requisito fundamental para el éxito del procedimiento.  

Mi descompostura en la casa de Doña Lidia y su intención de ayudarme a sentirme 

mejor fueron claves para tener confianza, no sé bien qué me hizo, no sé bien que dijo, 

pero sentí su energía en mi cuerpo, observé la seriedad con la que llevó adelante el 

procedimiento. Creí en su palabra, en su experiencia y en sus buenas intenciones. Y más 

allá de la confianza, o por la confianza, efectivamente me sentí mejor. La 

incomprensión de aquella situación persiste, sin embargo la lectura de Favret (en Zapata 

y Genovesi, 2013) me brindó algunas pistas para pensar esa escena. Con esta autora – 

salvando las enormes distancias de nuestros trabajos- pude entender algunas cuestiones. 

En primer lugar, la cuestión de “aceptar dejarse afectar” –en su caso por la brujería-, lo 

cual según la autora no se trata ni de la observación participante, ni mucho menos, de 

empatía.  Ya que las posiciones se ocupan en lugar de imaginarlas, por la sencilla razón 
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de que lo que ocurre en su interior es literalmente inimaginable. Ocupar esas posiciones 

no me informa nada sobre los afectos del otro; ocupar tal lugar me afecta, es decir, 

moviliza o modifica mi propio bagaje de imágenes  (2013:64)  

Si bien la lectura de este texto fue reveladora, considero necesario atender a unos de los 

puntos destacado por la autora, quien expresa que “en el instante en el que uno está 

afectado no puede relatar la experiencia; cuando se la narra, no es posible comprenderla. 

El tiempo para el análisis viene después” (2013:63).  En este sentido, entiendo que 

actualmente sigo afectada, todavía tengo que experimentar muchas cosas con respecto a 

mi dolencia y a la gente que me está ayudando a tratarla, intentando –como hizo Favret-  

en ningún momento resignarme a no comprenderla.  

3.3 Los saberes sobre las hierbas y el guaraní en el aula10  

Como parte de las etapas del proyecto de materiales didácticos organizamos unas 

actividades de análisis de las entrevistas que los chicos habían realizado. Mabel 

coordinaba el grupo de jardín y primer ciclo. Allí participaban los nenes, las dos 

maestras,  Graciela - mamá de Brian de jardín- y Don Raúl. Yo me encargaba de 

coordinar el grupo de segundo ciclo. Habíamos llevado unas computadoras y unos 

cuadros impresos que los chicos debían completar. Ellos no tenían ni un problema de 

motivación para realizar la actividad, todos estaban muy entusiasmados. Les explicamos 

con Mabel cómo íbamos a trabajar y arrancamos.    

El primer “inconveniente” en la tarea se presentó cuando los chicos intentaban 

completar los cuadros de forma prolija, señalamiento que hacen hincapié habitualmente 

las seños durante las actividades áulicas, eso no solo los demoraba sino que  los 

alteraba, como por ejemplo cuando no les entraba toda la información en uno de los 

cuadritos. Les expliqué que eran pequeños informes borradores que los investigadores 

realizaban habitualmente y que después pasaríamos a la computadora, lo importante no 

era la prolijidad, sino que se entendiera.   

Todos los que formaban parte de los grupos mostraban algún conocimiento sobre el uso 

de las hierbas, los niños, las maestras, Graciela, Don Raúl. Eso hacía que se agregue 

mucha información, lo que hizo necesario añadir otra columna en la que se volcó la 

nueva información que cada uno fue aportando.  

                                                           
10 Relato elaborado a partir de registros de campos realizados durante el año 2016 
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Desde el inicio del proyecto las seños mostraron el conocimiento que tienen con 

respecto al uso de las hierbas, muchas de ellas tenían su propia “farmacia de yuyos” en 

sus casas y es común escucharlas comentar sobre los usos habituales que hacen para 

determinadas dolencias. Esto en ocasiones hacía que juzguen las respuestas de los 

entrevistados, que quieran corregir o que “acaparen” las situaciones en las que se 

esperaba que participen los nenes. O incluso que una seño se compre durante el 

proyecto un libro de hierbas, al cual propuso usar de referencia, no considerando que la 

centralidad estaba en el conocimiento que habían producidos los chicos. 

Durante la actividad yo acompañaba más de cerca a un grupo de varones que hacían 

constantemente preguntas sobre cómo completar, todos estaban entusiasmados, incluso 

Lucas (11 años) uno de los nenes más grande que habitualmente me confronta, 

reprochando cada tarea que realizamos. Siempre participa, pero pareciera estar todo el 

tiempo enojado. Cuando explico algo generalmente me hace burlas o me cuestiona lo 

que digo. Ese día estaba muy concentrado junto con sus compañeros, yo me alegré 

porque lo vi sonriente todo el tiempo, salvo cuando me acercaba a preguntarle algo. En 

una de esas oportunidades me dirigí a él felicitándolo porque había terminado su 

planilla, el me miró con un gesto de desinterés y me preguntó “¿y esto para que nos 

sirve?” No era la primera vez que Lucas me dejaba unos segundos en silencio, siempre 

me desafía a correrlo del lugar de “niño” y responder a sus preguntas o comentarios sin 

infantilizarlo. Le expliqué que lo que estaban haciendo era un ejercicio de análisis y que 

más allá de aprender a “hacer” cosas nuevas que les pueden servir para otras tareas, 

también estaban haciendo una actividad para un proyecto que involucraba a toda la 

escuela. “¿No te gusta?” Le pregunté “no, ni ahí” me respondió. Yo le sugerí que hable 

con la directora para hacer otra actividad. Lucas fue el primero que terminó, según las 

maestras “el siempre se queja pero hace” y según sus compañeros “es siempre mala 

onda”, yo agregaría a esos comentarios que “siempre hace preguntas interesantes”, 

como ésta o como la que hizo durante una las prácticas de entrevista a la que 

inicialmente se resistió, ese día preguntó “¿qué estamos aprendiendo con esto?”.    

Como yo me encargaba de acompañar a los varones, la seño de 6to guiaba a las niñas. 

Su participación era prácticamente nula, ellas habían entendido la consigna y se 

pusieron a trabajar inmediatamente. Sin embargo en algunas ocasiones recurrían a la 

seño:  

-Guada: seño, acá dice que la ruda es para las malas ondas 
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-Seño: si, así dicen pero bueno eso no vamos a poner 

Cuando escuché ese comentario decidí acercarme y preguntar: 

-Florencia: ¿por qué no seño? Podemos pensar qué serán las malas ondas 

-Seño: bueno, pongamos… yo decía porque no es algo comprobado  

Unos meses después de esa actividad, esa misma seño contó en el marco de una 

conversación con las demás maestras que su ruda estaba seca, que andaba circulando 

mala energía en su casa. Al parecer usaba la ruda con los mismos objetivos que  la 

entrevistada.  

En el marco de estas actividades de análisis, algunas maestras, la directora y los niños 

fueron armando lo que ellos llamaron un “glosario guaraní-castellano”, aunque en el 

mismo no se definen las palabras sino que se busca la traducción de la palabra al 

castellano. La actividad la inició Mabel, a pesar de declarar una escasa competencia 

lingüística en guaraní pudo proponer y llevar adelante la misma obteniendo mucha 

participación de los niños. Esta actividad también la realizó la maestra de 3er grado con 

sus alumnos, en este caso ella participó activamente ya que según sus dichos “entiende 

bastante el guaraní”. Finalmente las producciones quedaron plasmadas en afiches que 

fueron pegados en el aula.  

Este “glosario” fue retomado luego por la maestra de 6to como un punto de la 

evaluación trimestral de lengua, en la que según comentó tuvo excelentes resultados, 

dado que los niños no tuvieron errores al responder ese punto. La docente expresó su 

asombro al comprobar cuánto sabían, “sabían muchísimo, saben más que yo. Siempre 

escribiendo como hablamos ¿no? no el guaraní puro digamos” Esta maestra es la misma 

que sugirió no poner las propiedades de la ruda en el trabajo.  

En este apartado los saberes sobre las hierbas y el guaraní circulan en el aula, se 

despliegan en actividades de las que participan no solo docentes y alumnos, como 

habitualmente sucede. Se organizaron equipos conformados además por la directora, el 

portero de la escuela, una tutora y yo como becaria. A pesar de que la mayoría de los 

presentes tenían conocimientos sobre las propiedades medicinales de las plantas de la 

zona, lo cierto es que los niños eran los que más familiarizados estaban con el material, 

ya que fueron ellos los encargados de hacer las entrevistas.  
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Esto último marca una diferencia en relación a otros tipos de saberes que generalmente 

se explican, enseñan, aprenden, o no, en ese espacio, los cuales habitualmente son 

exclusivos de los docentes. Las seños podían aportar, pero los expertos eran otros 

actores (Don Raúl, Graciela) y los propios niños, quienes además discutían sobre la 

pertinencia de determinadas respuestas.  

El criterio de qué información incluir en el trabajo pareciera ser, según la perspectiva de 

una de las maestras, que ese conocimiento esté comprobado. Su criterio tiene cierta 

justificación, considerando que, por ejemplo, si hay dolor de panza, se toma un yuyo y 

uno experimenta un alivio del dolor. ¿Cómo se hace en el caso de las malas ondas? 

¿Cómo se experimenta un alivio? En su cotidianeidad usa la ruda para las malas 

energías y tiene como un indicador si ésta se seca o no. Ahora bien, su experiencia 

“comprobada” no pareció suficiente como para incluir esa respuesta en un trabajo de 

investigación realizado en el aula.  

Los saberes que tienen los niños sobre el guaraní son puestos en valor por esa misma 

maestra, y no solamente eso, sino que son considerados en una evaluación trimestral de 

lengua.  No es un dato menor que la evaluación haya sido la de lengua, generalmente es 

en esta área en la cual los chicos tienen mayores dificultades. Las seños hacen un 

importante esfuerzo para que hablen y escriban  “bien”, es decir sin errores ortográficos, 

sin marcas del guaraní ni de la variedad del castellano correntino. La decisión que tomó 

implicó en cierto sentido un desafío, ya que se trató de incluir, validar y evaluar 

palabras escritas según “como hablamos”, es decir, no en guaraní “puro”, tal como ella 

aclaró en un momento.  

En este sentido, que el guaraní aparezca en una actividad de mucha importancia en la 

escuela, como son las evaluaciones trimestrales, y no solo en otras situaciones en la que 

se corre el riego de folklorizarlo, lo posiciona en un estatus similar al que ocupa la 

variedad estándar del castellano, desde la que habitualmente se pretende evaluar en 

estas instancias. 

Las dudas con respecto a la confiabilidad del conocimiento producido por los niños, se 

manifiesta cuales por ejemplo una de las seños se compra de un libro de hierbas para 

consultar o “chequear” la información brindada por los entrevistados. El hecho de que 

sea un libro podría hacer suponer que cuenta con una validez científica per se. Las 

dudas también aparecían en el momento de comunicar este conocimiento. En el 
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intercambio parecía estar bien comentar, por ejemplo, sobre los usos de la ruda para las 

malas ondas, sin embargo la duda se presentaba cuando había que volcar esa respuesta 

en una planilla que después iba a ser leída por otras personas. En ese momento, operaba 

el criterio de que éste conocimiento “esté comprobado” no por la propia experiencia 

efectiva de la seño, sino por criterios que tienen otra legitimidad.  

Finalmente, la duda también se expresa en las preguntas de Lucas, el “¿para qué nos 

sirve? y “el qué estamos aprendiendo con esto” puede ser parte de los cuestionamientos 

que realiza habitualmente, de su interés genuino de entender el para qué,  pero también 

podría expresar una cuestión más profunda que tiene que ver con la pregunta ¿por qué 

hacer esto en la escuela?  

4. Conclusiones 

En el apartado anterior narre situaciones de campo en las que los saberes entran en 

juego, intentado describir quiénes son los actores que los encarnan, los espacios en los 

cuales circulan, y algunas de las tensiones que emergen cuando estos pretenden ser 

legitimados en el espacio escolar.  

En estos años de trabajo en la escuela y en la comunidad fui identificando características 

similares en las formas de nombrar, describir y usar los saberes sobre las hierbas 

medicinales y los saberes sobre el guaraní.  

Una de ellas tiene que ver con la no explicitación en un primer momento de ese 

conocimiento, no se dice que se sabe o se cree que se sabe muy poco. El tiempo y la 

interacción en diferentes circunstancias, espacios y con diferentes actores posibilitó que 

estos conocimientos puedan ser explicitados.   

Por otro lado, los abuelos “los antiguos” ocupan un lugar central en la enseñanza y/o 

transmisión de estos conocimientos. A su vez, el aprendizaje tiene lugar generalmente 

durante la infancia a partir de la participación en situaciones cotidianas. Por otro lado, 

hay una diferenciación de generaciones “que saben más que otras” y generalmente 

existe la creencia de que las generaciones de los hijos/nietos son las que “saben menos”.  

Por último, es común escuchar la creencia expresada por los actores de que no poseen el 

conocimiento “puro” en el caso de la lengua  o “científico” en el caso de las hierbas 

medicinales. En ambos casos se ubica a estos conocimientos en un estatus diferente a 

los saberes hegemónicos sobre la salud y las lenguas.  
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Cuando formule los objetivos de este estudio tenía varios supuestos, uno de ellos era la 

idea de que los saberes sobre los usos de hierbas medicinales y ciertos procedimientos 

de curación -como los casos de empacho, ojeo, pata de cabra- se transmitían 

mayormente en guaraní. Tenía una visión un poco idealizada de esta relación. Pareciera 

que mi expectativa era que ahí “justo” en ese momento iba a escuchar a las personas 

hablar guaraní, algo no muy habitual para mí cuando recién comenzaba el trabajo de 

campo.  

Sin embargo, en este tiempo de trabajo observé que la gente no usa el guaraní 

exclusivamente en estos momentos y con esos temas, a veces si, a veces  mezcla y en 

otras ocasiones usa mayoritariamente castellano. En este sentido, pareciera que no 

consideré que con los conocimientos siempre “hacemos” algo, en cualquier situación 

siempre sirven a un propósito que está articulado con el funcionamiento de las 

sociedades (Gasché, 2010) Tampoco consideré que no son necesariamente 

conocimientos verbalizados que pueden ser aprendidos interrogando a la gente, sino en 

gran medida, son  saberes-hacer que se trasmiten en la convivencia diaria entre adultos 

y niños. 

En la visita al monte que realizamos para identificar hierbas medicinales (brevemente 

descripta en el apartado 3.2)11 empecé a mirar al monte como espacio simbólico y 

material de articulación de estos saberes. Allí, en ese espacio fueron nuevamente los 

niños –en este caso Belén y Gustavo- quienes me mostraron cómo circulan estos 

conocimientos cuando aparecen como componentes de una actividad práctica con una 

motivación y finalidad específica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 La descripción en profundidad de esa situación excede el recorte realizado en esta ponencia 
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