CREENCIAS SOBRE EL CANCER EN<EL MUNIC'lPIO DE SANTO
DOMINGO.DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Por · Nclson Giraldo M. •
Médico de la Facultad de Me, dkina de la U. de Á.

La. enfermedad se produce con 'el desequilibrio o con la ruptura ,del'
estado de •armonía' física,, psíquica, soda!. y antropológica; la enfe'rmedád
asi concebj.da es un Í:Ómplejo;, 'cuyas distinfas faces ta.,nJo'. en formación
como•en evolución no se ha1Yvalorado ·siempre con toda la intensida,d qüé
'
. .
.
merecen.
. .
. .
..
,
..
f La concepdón de la enfermedad, en el me:dio'nuesti:ó, es difícil de
ánalizar pu,esto que tanto· ]etvados c:O?tO legos, Uerten creeildas aberran:.:.
tes acerca de sti origen .de ~tí curso,y de sus consecuencias.·.·
,
. Para algunos la e:nfe:imedad es un ::imple episodio físico, paraotrós
psíquicos, para · ptros social y-álguncis '.ya ha1blan de enfermedades• cul:.
tura les;
Es intetesant.e nótar además que , el campesinó nuestro tiene un
concepto más ainpliO de 1o que es· enfermedad; para él no es sólo dese.:.
quilibno físico o•psíquico, sino; la inca•pacidad 1de: ahusar con su sailud, de
hacer. excesos en el cé:imery·beber; en fa vigilia ·y en el trabajo, la fraS"e
grá f1ca es: 4' A mi no me hace mella nada". :
Medir la capaic:idad de análisis; de motivación interior, de: intensidad deducha: y ' de influjo· religioso para la jur.tficadón y simbiosis con
la enfermedad, fue la idea de este trabajo. ¡En realidad complejo socio.:.
antropológico . de la enfermedad en nuestro medio no ha sido ·e~tudiado
con toda la dedicación que el -tema rne!'ece-.
: E5 muy pocoJo 'q ue:los·médicos conoce-mos ide·el estado de turba.:.
ciórr' anímica,.. dé frustración socialiy de' conciencia mágica,.• que: como :(¡;;.
ruicas aiinag eJ"coloinbfano presenta para el análisis y para el conocimien.:.
fo de la enfermedad. NO s616 es muy pOcO fo que conocemos sin'o que es
muy po'co o nulo el interés y la nécesidad<afectivo2investigativa que nos
im'p ulsa :,:a conocer:. estos complejos/ sólo vislumbramos rn . existencia
cuando el campesino ingenuo, pálido y decaído, ;con ,su pantaJón remen·aado y de bota amplia, su camisa. a' cofore:s, sti pori.clior car.del y machete¡
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su cara perfilada y sus ojos abiertos y siempre constantes a Jos mínimos ,i'
movimientosdel médico, se nos va acercando con mucha timdez como sri<
adelantara .dos pasos y disminuyera uno, se soba las manos, espera a que
el médico ponga toda su ciencia sobre el enfermo y frunce el ceño o;mue.. :<
va la cabeza afirmativa o neg,ativam,ente ·según los mov,imientos del ga-:
le:iio y· póri fin ,descarisá .a;l aceptar. las explic:acioñes Cqúe.se le dan. CUanL
___ _do la _expHcac:i_ó.Il:cl~ p¡;pc:~1:9 II1orbo~o :ri'o está. müy acorde con sus creen..
- cías o sus necesidades ·a,fe:ctiv-as se atreve a -insinua:i: en forma leata pero Jirm·e,. si eL enfermo estará rezado, ojiado, poseído o enverbado.
Esoen este momento y no en otro, cuando el médico no debe despe!:diciar. botar; malgastar esta relación afectiva que se inicia y de la cual
no r6lo sáca,rá muchos frutos sino que ayudará a transformar el estado
de concipidél mágica y de ,ambivalencia afectiva ,del enfermo. Pero desgra,cjadéü:µent~ viiene' eLmoniento que si~pre pasa inadvertido 'para ; ,el
médjco,. pa:rece _como .si hubiera tina proyi;cción del superyo' que se siro"
te he-ri,dp con, estas insinuaciones y contesta, con dos. o:tres términos ex,plicallivos que le dan tranquilidad científica pero· que confirman al cam-pesind eri tus creencias' en especia]cúando no m'ejora ctmtremedios de una
cultura distinta, extraña, mal recibida muahais. veces, asociada a ténmi~
. non e)Qplicativos desconocidos;: mal interpretados,; de dificil corilprensión
y dichos en forma .r ápida sin dar tiempo a que la capacidad receptivq- cultural del campesino hag,a su análisis y digestión, hacen perder en éste el
valor de la cultura que reciben .
.El -estado de turbación anímica,,_ frustración social -y de conciencia
mágica ' trae comó: con secti enci a 1lóg ic a una con cep cióri ul tranátural -_o . ca~
si- divüna de la enfermedad; . concepción. que es . incomprensibleyvedad_a
para el méklico puesto que este posee una cultura ,diferente que choca cori
la cultura milenaria de -su pueblo, 'fa c.ual:no conoce, no acepta,· no estudiél y más grave, quiere transformarla: con eil dori de su elocuencia;
En cuanto al tema especifico de la inofluericia ie:Ligiosa enlos des.,.
tinos; c:ur:So y fcinmación del, cáncer, hemos hecho algunas investigado..
n serias .. cuyos: frutos ·en_ este momento no se 'pueden -vislumbrar. En
reailidal·hemos estado en contacto con· un grupo grande de personas de
todas las olases sociales, 1as que hemos •canalizado a través de una serie
de p!'.eguntas hechas ·eil forma desordenada, para que: el interrogado no
se prevenga ,a contestar sobre cuestiones:en las cuales Ja:religión, tiene·que
ver mucho.·
·
· Las preguntas fueron las 'siguientes:
A) Tiene usted .alguna info-rniación, noticia o creencia de lo que.sonJos
-tumores o el cáncer? - i
B) ,_Cree uste'dque el:cáncer es contagioso?
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C) Puede descdbit con palabras propias como ,eS' un -cáncer?
D) :Cree Usted que el pocci o mucho ·no rezar tenga relación:cr influya
: ·en. elOrigen;da.seci curación· delcánéef? ·
_
E) Cree usted que eh:er piadoso, te.ner-·fe é:,' mandar promesas, rogativas
~
•santos, etc.,' ayÚde a ci.irár o· evitar•la :aparicióiidel'c:áii:cer?
. F) Cree' Usted cjue los sace:,dotes pueden ·cura'r esta clé!Se -d e ·enforme·,,: •dades? ·'
'·, ' -. :, .
~::·. ;,: :.::> ,, :; L :,C.::.G) Cree Usted que el cáncer da con más frecuencia a fos 'malos o aJos
búfucist
·
·
H) - - St·ubteid- füvierai-cáncer;, lo recibiría; como un: beneficio 'o :comO un
. castigo..délDíós?i .
..
.·
·..
. : ' ..
.:,·, I,: En:nu~tró' coni::epto es -neéesario' eii:inpoitanté·y 'seiobtie'n.en: mejores·,!rúto§é:en: for'llla ,clesordenada¡áprovechando. los .estado's: anímicos
dé] tjtitéffógadb'ymuc:iha.S veces'· sin' mostrar cuedionarios; ',p:apelesio. lá-'pices que de pc:ir si previenen a] campesinó de contestárlea 'tin,át perscíná
·,· , , ,
. -- ;<. : \, .
der-<lnci"culturadisthÚaala suyai · '
iEs importante que el encuestadcfr se db,cuenta:qe .laprontitudy
dc· Jacexpr~sio11:del róstro· a~ quien confesta. También esneé:esaric:i hacer
preguntas de c:tiestic:irtes cuotidiana.s é¡úeno·fengan :·que vfr .con. [,él :té::ina
quc'•se :é:studiapara -descansár la mente:·,del interrogado;, Llámala:i atfu-dón· ~ ~echo de 'que 'en nuestro medio !Jos conceptos ,sobre, eiL cá~ce.t;p:re,.
dominantes en los viejo¡, son ·d iferéntés a los de los jóvenes y adultos 'guié-,;
nen han recibido
influjo médico más : marcado· e:nJcis ultimos años yen
quie:ries:,seve -· tipicametúe' chcique :<le lais dos cuiJtüras, .la e.ínpídcaY,hi.
má.gi6a'.'tiasriiitida de- generación 'eri ,generaciÓ:n.'y 'mutada· c:on él estado
afectÍV:c:i 'de quien la 'redbe yla :culfora 'i:ri.édicaquele,llega..Je:ntame:nte1pe,::
ro 'endorma -constante a,latvez ,aitravé.s 'de-murltitud ·de medios de ;conith
nicación:
.: Hemod v-isto co'mo -los campesinos yá dud,fn .si lo c¡u~ tiene ·el en.,.
!ermo. si será . el , 'fde[Jcenso''- o será una enfermeidadT del corazón; si es daño ~11, fa sangre: que 1:e .salió por los po'rós o es uh: tumor, si es deri-anie al
híg'ado o· es una infección irttesthiaL, De er1tri ,tesuiltá, üná cultur a campesina· propiá; en ;que ·se mezclan lo empídc&con-lo científico y racional ipa'"
ra estructurar- la propia concepción de Ja enfermedad; Desde elpü.ntci
de.vista.religio!o es ililportan te' hacer notar. que las per~onas qu'e;viveri éri
!~ veredascercánás,a· ios inuniaipios de San Roqtie; ' Alejándria Y' San
Vicehite;'/tieI1.fo :úrit tb11cepto ,i:eligioi:clde resignac:ióri,--ante eL cáncer,. :· es
decir, c:reen; qtie es'uria .prueba' man.dada por -Dios.'y como talse -debé; ª"'
ceptai'; ,tecibfr y ,padeéer ,j:,orque, Va· a , purifüicar el alma. -Esto · trae conip
con-secuet1da•, que: .el--.-_ campesino :de· estas regiónes_·:_ c:onsi.tlteal médico-·poco; -- ~
que séa est'óico e .intra've-rtido 'y_ que conHerrésignaclo eil poderes In:isterfü7
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sos ·y divino.s ·a que llegue su, cura,ción con,· una.serie de frase,s que causajl}

¿~:~.-:-:.----

:,.:.

;~~.:.:.
r.,;- :

adm.iradón;.sorpresa y profundó respeto, com.o: son: t ya _np hay sujet~·kt
"está· níás ·muerto qué. vivo'', ''Si· amanece vivo fo . llevamos .al·. puehl9'.\i .:
"si se s_alva se lo ofrecemos a X santo". · ·
.
.
.Eh.·realidad ·.és-tan ·gran;de el . fuipacto .. de la. .enfermecta,d sobre:: .el C
estado. psico-afectivó del que n'o 't iene otra .cosa para hacer que espe±at>
:resigna1dd :q ue:con la ayuda de poderes superiores Y divinos se re,s,tablez-:
ca'su equilibrio;-· ' ... ; ,·,.·,:·"· _.,~ ·,;;, •: . ·
...
.
· ·. En este ·m'ome.n:to la 'ambiv'alenda a:fectiva entra ·en juego y .se lle..
va pon unJado.-alcürarioe:ro y por· otro se ofrecen prqmes.a s a Jos':san~os
c:onsisten:te.s. en púegririaciones> ,aniinales (los cuales no¡ se,puecl~ voll.
'Ver á 't ocar· riLsiquiéra, a· desear )}'oraciones,, cambios ·de Y'id a .radJooles/ y
v-elas ·~ceriaidas cuyo ,h1.1mo .enJa; ichoza . pajiza :mucliéls.·.v eces)Ilitenta';ast .
fixiar ·a l enfermo· el ,cu,al·no protesta por miedo _o, temor ,a qué,_~! santo :nd
leiéónceda.el pedido. L · ¡ -:,!:.
. . , ~., ,e
Mientras tanto la iriiposidé!ll de corale:rrezados,· la toma . de :bre; .
vajes y ¡:iasés:mágicos es obliga'tbria:r :·.
:. .. ..
'. i .
<. :· ) . C El enfermó queda: como ,eLnáufrago solo y desamparéldó. esp~all~- :: ·
do.:resign·a do:,]a CO.:ta sailvádori:l'. '-Algunos:llegan a la costa y ·su;curaición ..
se'Iláma'inilágrosa.~el hecho ' s e traEmite· de.boca ·ein'·bota aúmenrándolo ! o .
di; ininuyéndóló : se.gún Cel---desequilibrio · Psico~hormonal de quien 'da :;l~
noticia;- :-:i. ;
..
..
.<' ·,:-, ,,, ..,....r:·,,,
.i A ;medida· que riós: aé:ercamós: a-léis. · .:veredais de .la. Eme, Botero;
Parce, S'antiagci, que limitan: con el .municipio. de ·B arbosay 'por ende es~
tá.n:riiáf cercáiias a .Medellin ( ca'pital .del -departaiµerita · ele AntioqÜia-:C~;
. . . . .. ·1b¡µbia.); ·siendo·: ádémas es~au::ióhes>del Iei:rócarril;,,el pensamiento· fr:en't e
a fa· enferniééla d evoluciona y el concepto religioso muta· también 'en:-Jor~ .
'm·a lenta pero significativa y •es . así tomo la resignación ·como única ar""
ma se pierde: ·hay resignación después de h,a.b er buscado los medios de .
curación, de:.:.pués de haber dado . ese paso que no iha sido valorado, , o. s eá
el de dejar su cultura, para consultar otra que> nunca se. entiende, 'pero
cuimd6 ocurre ·aquel fenómeno dé . ria en,c,aije cultural, se idedicá ' a 'viyfr
de 1á resignación y:a seguirtodas Jas prá cticas empíricas .que llegan a:sus
oídos; :·,
· ·· ·
.. ·" .. . . .
· :. .. :, :· :E J- origen· del cáncer ·sigúe teniendo: una explicación muy · a~cl11de
coñlá.~ment~H_dá&-qekpueblo,: DÍ! todos modos es·.saibido·Oque. el hombre
esti: sieriipre '. ansioso· d.e ·c;~ó~er ¡~ ca,usá ·,de su enferinedady ;que da
explfca:ciciites'm.á s; aberran tes/:dej:>eriidie:ndo éstas :del m·e dio, ambienté . eh. . . .~:
tjuc ,vive y.de·la ·cultura que posea; · y •del estado de·turbaciori anímica :e.n ·
quc,·se, halle; 'p erd: a .pes.ar: de~· estas circunstancias exi~te otr.av que;no se
puede ;perde1:! de. vista; que: esda ·herencia~ básica; fundáme.n:tal' que sobre
i
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el Órigen •1de las enfermedades se han trasmiitido ,de generación eil genera"'.'
ción~ · dando' todas ·estas circunstandás .·en. ciertos momentos, explicacio"'.';
nes tan< ·e!Ilmarañadas y tan d.istorcionadasqúe es imposible compren,der;:
' Esta ansia; esta fuerza, este motivo. qúeinant.iéue el hombre, nece:-:
sit.m..dq :ele _c:on9cer ~11 desequilibrü;> .bioi)ogCa natUféÜ .sigu~Jill curya ,de des:..
viación. µo.rmal que sigue cualquiera/cualidad humana; ha.y en:.algµnos
m,r1yo;ia,: el~
~~Dl~o~ c~n:
poco :im_terés y)uego Ia m~set.a dp_nd~ 'est~
inter~ \Y luego)a ·úilti:ma fac:e dond~. estánJos asupE~1fat 7resados, Pe.ro. su
menta1igacl)e : dá J_as. ,explicaciones :de·;acuerdo: cqn su, cultura.·: y , con su
cree:ncia;nopµciiendosu.straei:se _n unc.a ;a,J11 pélite elllpírj,cél; q1;1:e; J~ 'a,trá~,
sµ!:iyµga,::Y,Je Q?,JI:?µqµfücl:éic:l :.i.f~~tiya,, pµ~tc>, qµ~)q, ~RHY~ ,.3-:_('.!rc:~~t,r,ar,.
p'o r si mismo la causa"
desequilibrio • .Por. eso "todo~ ~tos. él':tos ; \'c!Il_
hadendo_doctrina. y doctrina práctica que hace' poco·. necesariaJa cori-

Ji

fo~.

desu

~~1t;:iª~esi!t~t;il:1:J~--~:rjfj;1;i:11~~:t~!tt;~rªJi:~e,r:~;lr~··

Jade. sus.práaµ~él~ ,cur.ativ_as_,, pororgu116- y'po/ ignor,ancia rompiendo.·; el"

víp.c:u,lo.,q~~ }i :~apía-._i11ici.Í#Ó~op. sü, -~#r_IIHJr·•.·-. ~l e:~~¡,.· d~ 'atlie>j:~

e!l _a,de~

!ante espera: desconfiado él que ilos reníe_d ios d_
e 'úii'á"culfo'rél 'süperforhásu .efeGto :i11II1e_diato'. _,Cuando esto IÍ~. bcur_re
1á fe :en_·él riíé~;
dic:o y'sti 'denc,i i, y sevüelve·a ·losmétodos antiguos::'el-drctilo'vicioso .
. . . ' ' ·En .las veredas deCantayús, La Esperanza, El Retiro •. Quebrado'.'
ria; etc.', 'donde ·elirtfltijo .médicÓ no· ha sido muy inté-tiso'"y que éstan c:er~:
cá a· Jci~ mti~it f~ios de l\lef~ndda,
Vkente y San Roque (Departif
mentd
Antiáquia~Colombia); ~l . odgen ·d_ el cá.ncer j;e fderntifka con µr1 ·.
animalito' Üpo gÚ~ano o mosquifo que afernfrar· en' el orgenisrno óisi sierii.:
pfiF
formá nust~Hó~a' em:piezaa 'r epr,odticirse yterm'Ína carniendose -~. .
lélpersoná'.i :Lbs·Curanderos
y v~den: Ia·· confra .· ·pari es"ta enfer~ ·
niedad,aJmismo tiempo que la pueden hacer aparecer eii lá persona qµe
quie"ran.. •. . ·... . . . . . . .
..·
. . .. .• '
Desd~. eí p'uii'to de vista religioso Dios sigue 'sieridq
fuente de
todas las enfermedades . los buenos se las da paréi probarlos: a los malos
s'e gúíi la fü,terisidád'•de: súpetvei'sióri· pai'aqúe se.ariepiei:lt:an, para que ,se
purifiqueri-; •para que sufran y ·sirvan' de:·ejemplo a otros muclíos! ...
·.·,·. 'P~iproIDésás .• ·si!;JUensiendo ;medios ~e'resigriad'ón,y-de aliv¡o;·. ]á'
nieritalidad '·ded pueblo no .sólo ~ el campo ,sino en las' ciúdáí:les quiere
m'anté.rier' á tó,da -lioia'Üna reláció11·"áofe'c:tiva cori Dios, quietcil coriíunka.rSc tó11 El clifectáfu'ltií,t~ •.-a··tta.Jés·J; ·pe:Hoña)ei{qüefengah: h~hJúe:.iriflu..
·jo"·en'la 'córte· 'celesMal_: •p"erO' ;cuandó' esto ho>se torlsigtie 'es •debido''á · qüe
Dfü¡¡ y-1os· saii,fos están ·sordos a los 'daméires •tálvés ·déun petado.r, eh:.
tóiié:eil s·e ' ,I é ofrece úri' tributo a cambio de' u11 buen· beneficio. Todo, esté
ccirii¡:ílejo. le 'tbe ·á fo, persona ]a':satisfacdóri· 6ipirittial y la· doioca•eri cóii.;; ··

'gan

sé piél)~e

Ban.

de

en':

-tienen·

la

a

- · 133---

didones más• aptas,pafa :}a cúraciÓ·11', :Nci obstante ·Cuando a )os' Sant.OS: S~•
len_ipj~-~icon .bastante·fervor,-y:, Oios.16.quiere, ·fa·.cu1;ación .puedeiapárecer: :,
. pero;es)ndisper#abl~ que .Diosdó qµierr:t, esto: está_ corroborado- con.una. ·.
frase--muipop\1lar::.'-'éuando. Dios iio lo :qukre los 'san.tos no, puedéit.". ·
-"'-"' ~ 1Lo.f"s'ácetdbté)t p'üeéiéri cütat·tbdas fas enferniedades'"s~ghn itrtos ··:
pérc{.nci' lo haé~ -:p_ótqüe ~ó tiJdien: p'éi'miso; só.Jó éJi ·cá~o -dé iiecésíicla'd:J~-l{acen-'y'-'s e-'cí.ién'taí:t dé iiúiiíerhlos ºsac~rdotesi tji.ie' h'élllc é:urádo 'e,}'Jé:án'tfry¡ .
otrai.'eriferme#des''t oif ágti'~ibendita".' ' e1 'dinto de San,Agustín; 'el-:ag'úa>yt
los b'izcqt:hos' '-de 'füúi Nkolás' 'd'e· To.Jen tiná;- la 'kstam'pÁ de:l ·Sefior 'Caidó1
déi"Gií:ardéí'tá:. fAfi,tloqwa)= ·a;Jii.;reliquiá dél· Milag rosoC.de;San Pedrd ; (An::1
tlóqlíiá)' '.' Ofrós' iiffrináib. tjüe ayúdan ··a/ inití'gat ,l~i :pciúis'y -lós :dolores 'prbt ,
1
1
1
diiEfd~~;·P;~t. .~ ·-~~~~~t .,:.,,·:?.,\:-;_ .. , _ , _'.' ·\-: . :·• .''. _ ___:: 'r:?·'. ·~·'. ..!'. ,_',_::;-= '. :'. '. ·•.:·-:·1J~:ñ-:c;'úañto'_cfú~1e ·,de· más a los -ouerios .tju~ a ;los mala~,."prWpmina·
'ñiuchbi il' Jrribiv~lfudi'.\:felti\i'i '.d\~·'.:'qui'es 'b#;;in.det6' y'-'sh iliag'i'.i'
qti1i h :a1i &ili6y~~:i¿I'értre'l-iiígdaH~s ·1,·sóti:i ·Jroto1' íf ilripii'órali t í'c'ti~aéí~ñ:',º ·
•.'e • ,., '..' t:~
·"'lri ~yó~i~-;:¿;{'~füa1' '2áin¡;-b~iíiós t~&hirúin' ~fJ ¿~p ~6'n r'esigria~!
0
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·~r .·

t~n

· ~1;11ttpf;it~
,lirit~:rft~~.~{:.·u~r:~f,::~f~.81:t :t·:~it"t;
: , •. ,-Lasjiédplasias·~,110
.. sori .cqzifogipsa!i,-~pero la .concepción de-qüe·!.:. _;el.
.~., _• ·i,,, ., •., ,, .:-, .: . ·::: i ; .. .. . :.~ . ..:: . :. · .~.. "'.":',"';;·:· ·~-• .- - .· : :: ·,· "'; ··. · :.. ··-_ ;__· ~· · '~ ·--' ~
· t·
qi~~.n~e~q}a PtJe~e ha·C!;XA~Pª!,E:C:er, ti~E; d~rtos rasgos de cOntagiosidad.
~L;é:a'.P:R~§iz:ip
ve~e~-sf~ni·~·~¡n_~-.e1 \ án~i1.:'Aº~º ;~ .~~pFJ)ió.i?-.. d~l .
. ~isjñoº~sigrio, :,co'n10: µ11 anim~1-c1~ 'rn,uchru¡ _pa~as ,qfré j e'irutiqqu.ce por' fo-: .
das ·í~i.S'patt~; '.del cuerpo y cj~e es iníposibl~.sac'a't. En las ~ér~das -de:'m~s·
itiJrJi,? _
ni~~)c:ó,'} :ai.m~f9i:-~k1 /inú~cis·p~ra} f,:~.'.i_c>·s
: _- ,

, - _< . ,_!\

!

: ""

'.i

t

,'

_.,

1_

f·i~ -· : ,; ,

·: _ _;

,~ush~s-

'~imfr9~:,:ci) ~i~~'.#~~~,

fll',:..,c.·.__._;.;·:..:c _______:..:.. :.... C . .

;

qc. ~ef:}a~;.,ffi,Í,St,e¡:J<:>_!;9,:Y,..C:~!,110,,')~s. antigUOS ,~a,biOS,; 1~,_cltfjpt1ye:t1_,,~lOf!H~ .· ·

c!~}~i~.i~~~'9·~~,iiJ9( ~J°cr6b,i~fJ?~~¡k_~/Bu·nfo'..de:fist~'.re,~igt~s{I()J ~9ri~')

ceptop_: ~OJl _c:asi: i'gua.JE~:~, sólo qm~. el ,cói1c.epte>, d.e resi_gpAción, pieri4e fu.exzii y íá bíisq,:¡eda. la toma .ei hiéc:lico.' La...denda es la· ünfca q~e- cura -~i nial.'
al :Corta.i;-le ._a:J a11ima] todas las:,p!3tas posibles,. sqlo _así se cura el ~fine~~..

·¿;'.1'~;

e!'._~~~rit::~1:i;:-:;~i:::tfJª~{:rir~e-.J·~s-~;~ies_~s, gra~:,_ ~~~~gente conti!.sta_:: '-'.Dios, dijo,_. ayúdate· que yo .t~ _ay~c!arf'. Es qe,cir., ,hág~f. .
sc;:,pper_ég y,_que)e saqu~n; las péJ(a.s,Júego, man:dE; prom~sá~ .en, ,és-:ta for~él·~~ ;1e ~irx~ 1¡ ~E;_.ptr~ tn?Jle:él ,si,.~'.ncJ s,e.:.ayµda ..(e.e~~¡ ~ir,ugíé!) LIJ,.Q::ti,t;1;1_~
, ,é!'l,~r,,~ n.: i:e~~ida~, de ,y~fq~d.I~ .r_~l1gip~iti,en,~ ,un ,uµfü1Jo .~_uy gi:.and.~,;e.z:i ,
el:ic).i~9-io;~l*5r e~f.ermeaélges, ,y,~ii]?s:c?,11cer9~.a ~;~:et·c~·~iir {~¡ne~in9 ,_
p~i;iJsµJa c_,pu~,S~O,., que¡_µ~ ,}11~!:~Il t~clJdC>,P.U~Of .•r~ljgi_e>;9)1a_ci;,•diJlci},,sµ. ¡
c~.?:s·~,1t~. -J~ch,o,Ja_
¡cans_tiJt€1 Ai.f_i9iL ~u ·;_é?,;am~i:i .~e~o;i;u:.~~a?Ie!l. piµcJ1.~si
V~C~S..:_~W~H,~1J\ !:J~t<l,izjie~~p ,pue¡;to,:que ;~ ,pJqc~o:'~µ ,i-~9.,~1:\Y,;ayarp;·e~P.1
y~.~f !b}i,p~é~:ii?_P--:~e~.t>i:i. :P~~cioso ' en.,FUranderos::Y rs,ga,~vª:5i: I;Jay qu~; ,e~.,
1

en,

0

nalizár toda ~Sta fuerza afectivo religiorn del pueblo colombiano hacia
algo bueno, de utilidad común y. d'e tranquilidad individual.
•- Carecen estas notas -de taibufación,- pues como ya dijimos es la interpretación que naso.tras le damos a todas las creencias y costumbres pop_ulqres de la, gente de este municipio (Santo , Domh1go, ~tiCJquia:-ColoIIIbfa}; l_os conceptas del influjo relig.i aso sabre el cáncer en ·partii:ulaí:
e-S ~nye_!=!ti:9:ci=eer u_n c:oncepfo•gcii~raJ ·a-'rrétigado.y prese1i1:f:tdó.como úni~íl arma para. el análisis, Justificación y sixp.bic,sis dé: la." enf~rniedad.

"N mi no:m'e hace·mella nada": Estar inmune a cualquier peligró. ·_,:
.

~

'

'

1

P~nícho: Mánfo,rectélllgu]ar.ccm 'a.her&ra enla. mitad para meter la ca-:
- - beza,quedando'Ias· cuatro puntas ~Uelta,s sobré: el cuerpo. Generalmente de algodón o lan{
.
..

C~ix'j~l; '{ 9Ü~cli' b6I~-6 de cuern d~ -'.y-~'i;ios

ch~pattimieritos qtie s{Üe~

.. '' ... va colg~cÍ~ al hombró izquierdo y que cmza al lado ·~puesto bajo el brazo derecho, con faja del mismo cuer'o.

··

Machete: aim~ c6rtante de acero con Ull so-lo filo y enman9'adura g~~~
ralmente de cuerno: longitud entre 14 y 20 p'uigaidas.
Rezado:

eJ

la persona a quien se pone bajo la influencia de una oración
de akances maléficos o benéficos.

Ojiado: se le dice al que ha recibido algún melefício por haber sido mirado por algún brujo o curandero.
.
Poseído: _el que tiene dentro de si· la influencia de un mal espíritu o demonio.
Enyerbado(Elque eistá actuando bajo la acción de plantas ingerJdas que.
ile hacen hacer y ,decir desatinos. Dichas plantas le han sido suministradas contra su v_ohmtad o sin darse cuenta,
"Ya no hay sujeto1 ': quiere decir q,ue dicha persona ya no reriste ni la acción de un beneficio.

;'Está más' riiu~fo que

vivoi,: significa que eJ enferrilo no tiene reinedio o
que ,está bastante desmejorado.
"Si -amane~e-.vivo lo llevamos al pueblo'\ SignificaJal decisióln deEiniüva
que debe tomarse _co,mo últin10 .recurso, con el enf~rmo.
"Si se salva se. lo ofrecemos a X santo;,: Esto significa\ que sólo un poder
1sob!',enatural bajo una advocación familiar, puede salvar al enfermo independiente de los recursos humanos.
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Curandero; ·per.sona •que, se: de·di'ca: a c,urar las ·enfermedades t:::w.u1iu1.:,a--·
mente por. medio de plantas, exorcismos y .demás prácticais
no guardan lógica conexióric .de. causa. a decto, en relación con·
·1a enfermedad.
.

Corale:(ilezados:
.•

Jo~ c:orale.ssonusadosen el pulso

rnellode
y

o en el
la.'. .. pers~na a 'quien .~équiere defeudér de enferniedades y de otrós'.
.¡:ié1igr~s: Estos soil p.i.e,,riafüenite ·s ometidos a exórci;llloÍi pála:..:'
hras secretas del é:ur~clero. ...
.

"Cuando Dios.no lo quiere los sa~tos no pueden": Esto se dice para s!ig-'
nificar que la solución de un problema no puede hacerla aquel
cuyas acciones" están sometídas a .Ja decisión .de oÚos
pu~
dient~s y :c1tniayor categoiia.

más

"Dimi elijo: ·ayúdate que yo te ayudaré: para signHkar •. q~eqwenµo ac~.- .
..
:tu.a por. ;u 'cüentá en lo é¡ui!'li in,teresa nb éonsegÜírá fádiiri~h:·

,t{lo qt1e desea.

·
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