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El alfabeto latino fue adoptado con preferencia al bengalí. 
Aunque un estudioso como Pryse no de una raz6n para tal prefeEen
cia, quizá resida en �l contacto más importante y temprano con 
los europeos. (5) 

1. Gurdon (9) pág. 15
2. Rymbai (20).pág. 75-88
3. Lyngdoh. (12)- pág. 31-32
4. Roy (1,9) pág. 61-62
s. Pryse (14)

2. PbS)tION GEOGRAFICA

Los Khasis forman más que una tribu, un pueblo en el senti
do completo de la palabra, Ocupan la parte central de la cadena -
montafiósa ass�mesa qué atravies� el Assa�, �eparando el valle de 
Brahmaputra al Norte, de las llariuras bengolesas del Sylhet,hcy 
Pakistán Este, al Sur. 

La región toma el nombre de sus habitantes "Khasi and Jain
tia Hills'' (colinas Khasis y Jaintias). ts exclu�ivamente montafio 
sa, no posey�ndo llanura alguna. La altura de sus colinas �asa d� 
500 m. sobre el nivel del m�r. 

Aunque todos los habitantes reciben el·nombre de Khasi�, se 
dividen, sin embargo, en: 

1. Khasis propiamente dichos, que fo�man la mayoría d� la -
población. 

2. Synteng o Pnars (Jaintia), que se sit�an haci� el �onfin
Este, con los Cacharis. 

3. Wars, situados hacia el Sur (Pakistán Este).

4. Bhoi.hacia la llanura del río Brahmapútra en el Norte.

5. Lyngan, que habitan entre los Khasis y los Garós al Oes-
te. 
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2. EL ENFERMO KHASI

Para describir y entender al enfermo Khasi es esencial el cono 
cimiento siquiera somero de la psicología social de este pueblo.Ya � 
hemos expuesto las ideas principales sobre la enfermedad entre los -
mismos. En el pueblo Khasi prevalece el sistema matriarcal. El nom-
bre de los hijos viene de la madre, y la propiedad se hereda �e la -
madre a la hija pequeña de la casa (1). Esta es la que recibe las 
alhajas, utensilios de la casa y demás propiedades. La heredera nun
ca podrá vender lo que ha heredado. bebe vivir en la casa y transmi
tir el nombre de la famalia. Cualquier miembro de esta, en caso de -
necesidad, desamparo o enfermedad, puede acudir a la casa de su ma-
dre. Aún rigi€ndose por una forma social matrilínea, la mujer no 
ejerce funciones públicas: por ejemplo, no toma parte directa perso
nal en los asuntos de la ley. Es el tío materno, el hermano de la ma 
dre, el que la representa. Este tio, "u ma", tiene una importancia � 
esencial en la familia Khasi. Sin su beneplácito no se toma una de-
terminación seria. En una familia si se muere la madre dejando los -
hijos, €stos pasan a la familia de li midre de la difunta. El verda
dero padre de los hijos nada puede disponer sobre ellos. 

En el distrito de los Khasis propiamente tales, la organiza-
ción es en forma de clans. Un grupo de 'cl;ans forma un reino Khasi, -
con su "Syiem" o rey a la cabeza. El ''.rey" en su gobierno debe obte
ner moral y el beneplácito de Tósdiv-érsos personales de las familias 
más importantes que forman su consejo. La mayoría de. estos persona-
les son los "riewtymmen" palabraL d·if icil para trad·ucir al castellano: 
anciano, venerado, sabio, honorable,_ etc. El "rey" por sí mismo no 
puede pasar sentencia jud.iciaT sob1"e ningún caso: necesita la aproba 
ción de su consejo y en los casos más graves la de toda la asamblea
del pueblo. No existe pologamia entr� los Khasii� pero el divorcio -
es muy corriente y por las razones más triviales. No se puede evitar, 
pues, la impresi5n de que en gener�l �l hombre Khasi es un extranje
ro en la casa de su mujer. Por estas razones, nunca �e aisla total-
mente de su madre, a la que se siente ligado tbda la vida. La madre 
y el tío son los que cargati con todos los asuntos de la familia. To
do ello pone de relieve el distinto gradiente familiar y social de -
los miembros de una familia·��hasi, que naturalmente se refleja en -
caso de enfermedad. Por lo Lanto, hay que preguntarse quién es el 
que está enfermo. El hombre Khasi enfermo o sano no tiene voz ni vo
to en lo que se refiere a la enfermedad. Espera y se contenta con lo 
que su madre, o el elemento femenino de la casa, diga y haga; nunca 
















































































