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Es un libro que reúne, fundamentalmente, una experiencia de trabajo y aprendizaje
particular que tuvo como punto de partida la Mesa Redonda sobre Prácticas Populares de
Atención a la Salud – Tradición y Actualidad, promovida por el curso de Antropología
Social I – Etnología de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la FHCE que en
el 2016 propuso a sus estudiantes una actividad de EFI (Espacio de Formación Integral).
En esa oportunidad, el EFI se centró en el tema de las Prácticas Populares de Atención a la Salud pero, además, todo el conjunto de trabajos y ejercicios que presentan,
tanto estudiantes como docentes, se desarrollan a partir de un reconocimiento - casi un
homenaje - al trabajo realizado por el médico uruguayo Roberto J. Bouton, que ejerció
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en el medio rural a principios del s. XX (en este sentido, destacamos aquí la obra de
Bouton “La vida rural en el Uruguay” editada por la Banda Oriental - re-editada en el
2014 - con prólogo y ordenación de Lauro Ayestarán).
Sonnia Romero Gorski enfatiza la importancia del legado de Bouton, de su singular
trayectoria médica y de sus anotaciones, en las que figuran datos, saberes y observaciones realizadas mientras recorría la zona entre Nico Pérez y Melo o por parajes cercanos a Santa Clara de Olimar, donde vivió y ejerció la medicina por casi dos décadas.
Como afirma Romero, en el capítulo dedicado a su legado como médico rural, “en ese
trajín y con la diversidad que iba conociendo – y agregando a sus estudios formales de
medicina – se le ocurrió la genial idea de tomar nota, de hacer literalmente registro de
campo”, destacando el valor etnográfico de su trabajo.
De modo que, con inspiración en el estudio de las observaciones de Bouton,
varios estudiantes elaboraron ejercicios de investigación sobre temas relacionados
con tradiciones de cuidados y recetas populares vinculadas con embarazos, parto y
cuidado de recién nacidos, tratamiento del empacho y afecciones que genera el mal
de ojo. Asimismo, como se explica en el prólogo del libro, se identificaron también
nuevas prácticas, no necesariamente vinculadas a una tradición, relacionadas con el
conocimiento de propiedades de plantas y búsqueda de curas espirituales con plantas
de poder (como la ayahuasca).
En esta publicación se destaca el esfuerzo por integrar perspectivas y saberes
disciplinarios diversos en un mismo ambiente de trabajo a partir de una experiencia
concreta. Y especialmente, como también se señala en el prólogo, el libro tiene también
el mérito de integrar procesos de investigación de investigadores y estudiantes para
exponerlos, en forma conjunta, como parte de una instancia de docencia y extensión.

