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LA ENFERMEDAD COMO DAÑO INTENCIONAL EN LAS REPRESENTACIONES
DE LOS CAMPESINOS DE CATAMARCA

       Walter Barrios*

* Area Transdepartamental de Folklore - Instituto Universitario Nacional del Arte. Centro Argentino de Etnología
Americana - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina).

Introducción

Al referirse a la concepción de la enfer-
medad en el NOA y Cuyo, Idoyaga Molina
(1999a y b, 2000 a y b) propuso entender
este concepto como distintos tipos de dese-
quilibrios.1 Teniendo en cuenta  el punto de
vista de los nativos sobre el origen del mal y
el / los ámbitos en que las dolencias se mani-
fiestan, las enfermedades pueden clasificarse
de acuerdo a los siguientes tipos de
desequilibrios: 1) Desequilibrios orgánicos,
son ellos los que aparecen sólo en el nivel
corpóreo y suelen atribuirse a causas natura-
les. 2) Desequilibrios entre las entidades que
conforman la persona, vale decir el alma –o
espíritu- y el cuerpo, estos se originan en la
separación de ambas entidades y se mani-
fiestan en el plano físico y/o emocional y
mental. 3) Desequilibrios sociales, con esta
expresión la autora alude a las dolencias que
se originan en la interacción social como la
envidia, el ojeo, la brujería y la tirisia2 y que
se manifiestan en los dominios físico, men-
tal, emocional y social. 4) Desequilibrios
entre el individuo y el ambiente, se incluyen

aquí los males originados por el medio natu-
ral -como el mal aire- los que se manifiestan
en el plano físico y en la relación con el am-
biente. 5) Desequilibrios religioso-rituales,
se trata de las enfermedades causadas por las
deidades fundamentalmente en virtud de las
faltas rituales cometidas por los hombres,
estas últimas se manifiestan en los niveles
físico, mental, ambiental y religioso-ritual.

De esta reseña es fácil descubrir que la
enfermedad como daño intencional remite
tanto a una acción humana como a la acción
de una deidad. La brujería, la envidia y el
ojeo, vale decir los desequilibrios sociales –a
excepción de la tirisia– son ocasionados por
los hombres, mientras que las dolencias que
implican desequilibrios religioso-rituales
dependen de la intervención y voluntad de
los personajes míticos.

La brujería, daño o maleficio es la dolen-
cia causada por la actividad intencional y
negativa de una persona especializada en los
conocimientos y las técnicas del daño. Ha-
bitualmente, se llama brujos a tales persona-
jes, quienes, se supone, aprenden su saber
de libros de “magia negra” o de otros brujos
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(Idoyaga Molina, 1999b y 2000b).3 Sin em-
bargo, también los curanderos pueden reali-
zar daños (Pérez de Nucci, 1989; Idoyaga
Molina, 1999 a y 2000 a), debido a que son
tenidos por seres ambivalentes, capaces de
ejercer la terapia y de realizar otras activida-
des positivas, pero también de usar el poder
que poseen para hacer daño.4 Finalmente,
también las personas comunes pueden cau-
sar daños a través de las fórmulas pertinen-
tes e inclusive por la mera maldición augu-
rando sucesos negativos (Idoyaga Molina,
2000b).

En la oportunidad intentamos analizar las
representaciones culturales que explican la
enfermedad como resultado del daño hecho
por especialistas, entre la población campe-
sina de Catamarca. Los resultados expues-
tos aquí son parte de una investigación más
amplia, llevada a cabo a través de un Pro-
yecto de Investigación de la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Producti-
va (PICT 04-00000-01802 “El funcionamien-
to del sistema etnomédico en el NOA”), di-
rigido por Anatilde Idoyaga Molina.

Los materiales sobre los que nos basamos
fueron recabados en Icaño (Departamento La
Paz, Provincia de Catamarca) durante varias
campañas realizadas a partir de 1997. En di-
chas ocasiones la mayor parte de los datos
se obtuvieron a través de entrevistas abier-
tas, extensas y recurrentes con informantes
calificados, en algunas ocasiones trabajamos
con grupos naturales (Coreil, 1995) y reali-
zamos también observación y observación
participante.5

Icaño es una localidad rural, cuya princi-
pal fuente de recursos  económicos es la ac-
tividad agrícola-ganadera. En cuanto a las
características culturales de la población se
advierte, al igual que en el resto del NOA,

una cultura de síntesis (Taussig, 1987) entre
las tradiciones de  grupos indígenas -hoy
mayoritariamente extintos, aunque algunos
en proceso de reetnización- y las tradiciones
europeas, aportadas desde los días de la con-
quista hasta las últimas olas de inmigración
masiva de los siglos XIX y XX. En lo que
hace específicamente a Catamarca, debe te-
nerse en cuenta, además, el aporte de las tra-
diciones de los migrantes árabes.

En lo relativo al tratamiento de las enfer-
medades, las estrategias desarrolladas por los
campesinos nos permiten afirmar que fun-
ciona un sistema etnomédico (Good,1987),
vale decir que esta población atiende su sa-
lud a través del traslapo de la biomedicina,
la medicinas tradicionales y el autotra-
tamiento, a los que deben sumarse más re-
cientemente las medicinas religiosas y de al-
ternativa6 (Idoyaga Molina, l997 y 98).

De ello se deriva la pluralidad de diag-
nósticos que posee una misma dolencia se-
gún provengan de curanderos, de los legos
practicantes de la medicina casera o de
biomédicos y la coexistencia de nombres tra-
dicionales y biomédicos en la designación
de los males. Ello no implica, sin embargo, una
doble conceptuación de la enfermedad –natu-
ral y mágica–, y la recurrencia a una medici-
na determinada –tradicional o biomedicina–
de acuerdo al tipo de afección que sufra el
paciente sino la mera incorporación de ex-
presiones y explicaciones biomédicas a par-
tir de las estructuras de pensamiento nativas,
que se han puesto en juego, posibilitando la
refiguración de las ideas y experiencias
biomédicas. (Idoyaga Molina,1999 a y 2000
a y b). No obstante, como resultado de la
situación de contacto (Turner, 1988), se apre-
cia en los rumbos terapéuticos de los enfer-
mos que la consulta a la biomedicina y a las
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medicinas  religiosas se suman y se combi-
nan con las siempre presentes terapias tradi-
cionales. Aunque, en la atención del daño,
malhecho o brujería la población sostiene que
sólo el curandero o médico de campo puede
sanar al doliente, en virtud de que es el úni-
co que conoce los procedimientos terapéuti-
co-rituales que exige el tratamiento.

La combinación de las medicinas tradi-
cionales con la  biomedicina es siempre una
estrategia de los pacientes, a diferencia de lo
que sucede en otros países que cuentan con
población multiétnica y pluricultural en los
que se avala la complementariedad terapéu-
tica. Para cumplir con las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud res-
pecto a la articulación entre los saberes tra-
dicionales y la atención biomédica, en la
Argentina se creó la categoría de agente sa-
nitario, quienes en la práctica se han conver-
tido en el último peldaño del sistema bio-
médico y, por consiguiente, lejos están de
cumplir con la mencionada articulación (Ba-
rrios, 1998), esta distorsión se debe a las
imposiciones del llamado modelo médico
hegemónico (Menéndez, 1985) o medical
cultural  hegemony (Eling, 1981).

El daño como enfermedad

El daño se puede definir como una forma
de ocasionar intencionalmente un mal, expre-
sa habitualmente la tensión social, resulta de
vínculos negativos, de sentimientos de envi-
dia, recelo, desconfianza, sospechas, resenti-
miento mutuo, etc.(Idoyaga Molina,1999b).

Los efectos de estas prácticas son varia-
dos, incluyen cualquier tipo de dolencia físi-
ca e incluso la locura. Es claro que la varia-
bilidad de los síntomas está en relación con

los procedimientos del daño. Desde el punto
de vista de los campesinos, la afección se
ubica inicialmente en la parte del cuerpo en
que se concentra la acción maligna. En efec-
to, si a una foto le pinchan con  alfileres el
tórax, el mal en la  persona se presentará en
dicha área, si a un muñeco le atan las piernas
el damnificado sufrirá de parálisis en las ex-
tremidades y así sucesivamente. Para ocasio-
nar la locura, en cambio, el brujo debe usar
determinadas fórmulas.

La brujería produce inevitablemente la
muerte si el doliente no es atendido a tiempo
y por un terapeuta eficaz o incluso por va-
rios al unísono, pues a veces se entiende que
la energía y poder de un solo curandero no
es suficiente para deshacer el daño. El daño
es una de las mayores causas de muerte, po-
siblemente la más importante, de acuerdo a
las representaciones campesinas.

Provocar la demencia  requiere de una téc-
nica específica, que al implementarse pro-
duce el desvarío de la víctima. No pocas ve-
ces esta acción  lleva a la muerte del enfer-
mo, ya sea porque se lo compele a cometer
suicidio o porque se lo hace asumir conduc-
tas riesgosas que desembocan en accidentes
fatales. La recuperación del doliente sólo es
posible mediante la terapia del curandero o,
por supuesto, si cesa la acción dañina.

Por ora parte, el daño incluye una gama
diversa de perjuicios como la ruina econó-
mica, las rupturas afectivas, los problemas
laborales y la discordia familiar, lo que nos
muestra que la enfermedad física es mera-
mente uno de sus objetivos. Como se advier-
te en las narraciones que pasamos a exponer
y analizar:

“Mi hermano tenía serios problemas, sa-
lía al sol, se perdía si le daba mucho el sol.
Una vez se cayó del caballo porque se le aflo-
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jó el cuerpo sin motivo y nadie sabía lo que
le había pasado. Habíamos ido al médico y
no le encontraba lo que tenía y fuimos a una
señora, allá en Pichinga (villorio cercano a
Icaño), donde ella vive y le dijo que era un
mal que tenía y ella lo curó dándole una cin-
ta roja en el puño y haciéndolo tomar té, como
ser, por ejemplo los té “La Serranita número
11 y número 15”. Lo tomaba, lo tomaba an-
tes de acostarse o el otro después de comer y
también cuando iba a salir a la calle. Igual,
él quedó como lento de mente. A él se lo
hicieron (el daño) porque hacía correr los ca-
ballos, así que él siempre era ganador, en-
tonces por eso lo enfermaron a él y bueno lo
curó la señora y nunca más pudo ser jockey”.
(Luisa, Icaño)

El relato alude, en primer lugar, a los
desequilibrios orgánicos padecidos por el
joven que era objeto de daño, entre los que
figuran la pérdida repentina y sin motivos de
su fuerza física y cierta afección en la cabe-
za que le impedía exponerse al sol, en virtud
de que perdía facultades sin que mediara una
fuerte insolación. La caída del caballo sin
explicación alguna, pone de manifiesto los
resultados  del daño, teniendo especialmen-
te en cuenta su habilidad como jinete. Tam-
bién sufrió un daño mental del que no se pudo
recuperar completamente, como lo eviden-
cian la disminución de sus aptitudes  que lo
hacían desorientarse en los lugares conoci-
dos y cierta torpeza en la  capacidad de razo-
namiento y comprensión. Finalmente, el daño
se hizo ostensible en el plano social debido
a que nunca más pudo ser jockey ni desem-
peñarse como jinete, lo que oscureció sus
interacciones habituales, las relaciones con
sus amigos y sus posibilidades laborales. En
definitiva, el daño anuló el lugar y el rol que
tenía el individuo en su medio social.

Ante la situación de enfermedad, la primera
decisión del grupo familiar fue recurrir al
biomédico, quien no pudo establecer un diag-
nóstico certero, ni dar respuesta alguna al cua-
dro que presentaba el paciente. Es común que
las manifestaciones de brujería sean
irreductibles a las posibilidades explicativas de
la biomedicina y, por ende, sus  diagnósticos
hagan referencia a la buena salud del paciente.

Ante el fracaso de esta primera consulta,
la familia decide recurrir a una curandera o
médica rural, quien por practicar otro tipo
de medicina poseía los conocimientos nece-
sarios para tratar al enfermo.

El diagnóstico de esta última  fue el de daño
encargado a un especialista, debido a la envi-
dia que causaba su destreza como jinete en
algunas personas. Obviamente, la terapia se-
guida, en consonancia con el diagnóstico, in-
cluyó  la conocida cinta roja atada a la muñe-
ca, que  tiene la propiedad de repeler las ener-
gías negativas. Las cintas y/o las vestimentas
rojas las usan las personas con fines preventi-
vos más que terapéuticos, especialmente con-
tra el ojeo, la envidia y la brujería. Con un
mismo sentido, se atan cintas de ese color a
objetos, vehículos y, en general, a aquellas
pertenencias que se desea preservar. Decía-
mos que este elemento es más preventivo que
terapéutico porque, dado que rechaza las fuer-
zas dañinas, su función curativa se restringe a
impedir que el daño cause una y otra vez la
misma afección.

La curandera recomendó además, que el
doliente se tratara con infusiones de  té de una
marca de producción industrial y de distribu-
ción comercial en farmacias y herboristerías
de todo el país. Hecho que no debe llamarnos
la atención, pues hoy en día es muy común
que los curanderos, e inclusive los shamanes,
incorporen en sus recetas fármacos de labora-
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torio, combinados o no, con otros remedios
tradicionales. Las tisanas recetadas fueron de
acuerdo a los prospectos, por un lado, un
antirreumático, recomendado para tratamien-
tos de dolores musculares y articulares, que
favorece la eliminación del ácido úrico. Por
otro, una infusión destinada a normalizar el
funcionamiento del sistema nervioso y mejorar
los cuadros de insomnio, vértigo y angustias.

Del texto deducimos que el motivo del
daño fue, como se dijo anteriormente, la en-
vidia que suscitaba el enfermo por ser un
buen jinete, aunque la terapia fue aparente-
mente la correcta, el muchacho quedó impo-
sibilitado de seguir corriendo caballos de por
vida, lo que demuestra la  eficacia y el poder
del mal realizado a la víctima. En otras pala-
bras, el tratamiento curanderil subsanó los
problemas orgánicos y mentales, sin embar-
go, la afección en su dimensión social no
pudo ser curada, lo que nos muestra que el
foco de la brujería no es siempre la enferme-
dad seguida de muerte, sino también  hacer
perdurables los efectos sociales del mal, los
que se conceptúan como dolencia. Más allá
del origen social de la brujería, es en los per-
files mencionados de la noción tradicional
de enfermedad que adquiere fundamento su
definición como desequilibrio social.

Veamos un segundo caso, que nos permi-
tirá profundizar el análisis de las representa-
ciones nativas.

“Otro caso que conocí es el de la chica
Barrera, horrible, horrible, porque vi el daño
que le hacía. Hasta la fecha no quedó muy
bien, o sea, le hicieron un daño muy grande
con la magia negra. Eso le dio como un po-
der:  a lo mejor yo iba a un kilómetro y ella en
su casa ya sabía e iba transmitiendo que yo
iba a visitarla, ella podía avisar anticipada-
mente quién iba a verla y por qué  razones. La

persona que le hizo daño a ella... es como que
el espíritu de esa persona le hacía ver a la chi-
ca, le hacía decir cosas. Se supo quién le ha-
cía el daño, era la Martina, la del Negro Juárez,
y bueno ella junto a la señora, porque ella (la
Martina) era aprendiz, las dos en conjunto le
hicieron daño a la chica. Todo era porque la
chica salía con el hijo de ella y ella no la que-
ría a la chica. Y así era que estaba la chica de
Barrera, ella te hablaba, a veces se subía arri-
ba de la cama, se subía a inmensas alturas,
arriba de los gajos de los árboles y de ahí se
largaba y no sé cómo hacía, se tiraba y no
tenía ni un rasguño. Así, ha sufrido mucho.
Otra cosa que nos hizo ver la chica, era cuan-
do le agarraban los dolores de estómago y em-
pezaba a arrojar una espuma blanca como sapo
y después empezaba a largarlos, primero a los
más chiquitos, después unos más grandes, y
hasta unos así de grandes (la informante hace
gestos con las manos para mostrar el tama-
ño). Los largaba porque un señor la llevó a un
curandero de Frías (ciudad sita en Santiago
del Estero, distante a unos 55 kilómetros de
Icaño), y ese señor la curó. Después vino una
señora de Córdoba y se puso de acuerdo con
el señor de Frías y la curaron entre los dos y
dijeron que eso era magia negra. La chica aho-
ra anda aquí en Icaño y tendrá ahora unos vein-
ticinco años, de esto hará unos seis o siete
años, que le ocurrió esto a la chica. Ahora ella
ya no sale con nadie, está en la casa, no tuvo
más novios, es como que no quiere relacio-
narse con la gente”.(Luisa, Icaño)

En el caso expuesto, nos interesa remar-
car algunos puntos de análisis. Cabe desta-
carse, la coincidencia de los diagnósticos,
tanto los hechos por los curanderos como los
de los legos, vale decir los de los familiares
y amigos, quienes no dudaron en afirmar que
se trataba de un caso de daño o de magia



42     WALTER BARRIOS

negra para decirlo en las palabras de la in-
formante. Dicha estimación tenía pleno so-
porte en los comportamientos de la joven no
sólo ajenos a las conductas aceptadas como
normales sino también extraños, incluso con
ecos de una posible posesión, nos referimos
a los sorprendentes saltos y a la capacidad
de percepción que había desarrollado, la que
hacía suponer a Doña Juana, una conexión
entre  la joven y quien hiciera el daño a tra-
vés del pensamiento y del espíritu.

Las técnicas para realizar el diagnóstico
varían según  las preferencias y el aprendi-
zaje de cada curandero, no obstante,  se trata
de un número limitado de procedimientos.
En Catamarca,  como en el resto del NOA,
los sanadores se valen de la lectura del alum-
bre y del plomo, la visión en el agua, en el
orín, en las cenizas y en el humo, de la inter-
pretación de las hojas de coca y de las car-
tas. A través de estos medios, el terapeuta
puede ver el daño que se ha hecho, en mu-
chas ocasiones quién lo ha hecho y cuál es la
terapia adecuada. El alumbre y el plomo, al
arrojarse incandescentes al agua, toman for-
mas determinadas que permiten identificar
la dolencia que sufre el paciente. Así, sapos,
tumbas, muñecos, etc., denotan el daño. La
capacidad diagnóstica de los minerales
deviene de haber incorporado la enfermedad
al estar en contacto con el doliente (Idoyaga
Molina, en prensa). El agua es un elemento
purificador y terapéutico, es además por su
transparencia uno de los medios que permite
la adivinación. El agua  transparenta lo ocul-
to en combinación con el poder del curande-
ro y, de este modo, permite la visión del daño
y de quién lo causara (Idoyaga Molina, en
prensa). La ceniza y el humo son equivalen-
tes semánticos del fuego y poseen el mismo
simbolismo de purificadores y regeneradores

de entidades corrompidas. Tienen, a la vez,
capacidades terapéuticas y diagnósticas
(Idoyaga Molina, en prensa). El orín expuesto
a la luz, a través de distintas densidades y
colores, por ser una réplica abstracta del cuer-
po permite identificar los males que aquejan
a los pacientes (Idoyaga Molina, en prensa).
Las hojas de coca son más usadas en Jujuy y
Salta, donde es más fácil conseguirlas. Ha-
bitualmente, el que va a adivinar se santigua
y arroja las hojas tres veces consecutivas. La
coca por ser un vegetal sagrado facilita la
visión del especialista ante la pregunta del
consultante (Idoyaga Molina, en prensa). Las
cartas españolas como medio de clarividen-
cia deben interpretarse a partir del
simbolismo de cada carta y el significado del
contexto que asocia a unas y otras (Idoyaga
Molina, en prensa).

La opinión de los legos en el diagnóstico
de daño se funda en las características de la
enfermedad tanto en lo que hace al plano fí-
sico como al del comportamiento. En el pri-
mer caso, se alude al carácter morfológi-
camente anómalo y extraño en que se mani-
fiesta el mal. Así, las inflamaciones de de-
terminados órganos o partes del cuerpo sue-
len tomar formas animales –la apariencia de
un cerdo, de un perro, de una gallina, etc.-
hecho que no sólo denuncia el daño sino tam-
bién los animales que se utilizaron para rea-
lizarlo, o que tuvieron que ver con  las dis-
putas que lo motivaron. En lo que hace al
comportamiento, las conductas impropias,
anómalas y fuera de los usos aceptados,
develan  su origen  en la acción dañina
(Idoyaga Molina, en prensa).

En el caso que estamos analizando, es cla-
ro que la joven había superado la edad de su-
birse a los árboles y que al saltar de altas ra-
mas asumía una conducta riesgosa. Aspectos
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que de por sí eran suficientes para presumir el
daño. Sin embargo, el hecho más significati-
vo fue el desarrollo de su capacidad de clari-
videncia en un proceso de enfermedad, cir-
cunstancia que hacía evidente el carácter de
víctima de la joven, sin posibilidad de que se
confundiera esta habilidad con la adquisición
de poderes, que le habrían permitido curar o
realizar  otras actividades propias de los seres
que cuentan con especial energía.

Como dijimos, ante el fracaso terapéutico
de las diversas medicinas  -la medicina case-
ra, la biomedicina y el curanderismo- la idea
de que la dolencia padecida es un daño co-
bra cuerpo. Esta idea tiene soporte en la re-
presentación de que un mal originado en cau-
sas naturales debe curarse necesariamente
con un tratamiento adecuado de la medicina
casera o de la biomedicina. Mientras que la
brujería sólo puede ser tratada exitosamente
por el curandero (Idoyaga Molina, en pren-
sa). Sin embargo, en el caso de la joven no
se hicieron consultas biomédicas ni se la tra-
tó con la medicina casera porque los sínto-
mas que presentaba ostensiblemente denun-
ciaban que era objeto del malhecho de los
brujos, por lo que se recurrió al curandero,
más precisamente a dos curanderas que la
trataron en conjunto. Esta decisión no es ex-
traña en virtud de que la brujería es  una de
las dolencias más peligrosas y, por ende,
conlleva a la muerte si no es tratada a tiempo
y muchas veces su terapéutica requiere de la
intervención de más de un experto especia-
lista. Siempre respetando la visión de los
usuarios, puede decirse que en la cura de esta
enfermedad son inoperantes la medicina ca-
sera y  la biomedicina, debido a que es nece-
sario deshacer el daño, lo que sólo puede
lograrse a través del procedimiento ritual.

La bondad de la terapia que recibió la jo-

ven es indiscutible puesto que expulsó el mal
de su organismo, como lo atestiguan los vó-
mitos de espuma con forma de sapos. En tér-
minos simbólicos, el sapo expresa la cura-
ción al daño puesto que se trata de uno de
los animales que se usan para causar este tipo
de mal. Más precisamente, revela que  la con-
cepción de la brujería, entre otros aspectos,
implica la intromisión de la enfermedad -sus-
tancia bajo diversas apariencias, las que se
relacionan con el elemento usado en el pro-
cedimiento de daño. En el caso que nos ocu-
pa, hace evidente que se utilizaron sapos para
causar la dolencia a la joven.

A pesar de la eficacia de la cura, de acuer-
do a los lugareños el proceso terapéutico no
obtuvo óptimos resultados, puesto que la jo-
ven no pudo recuperarse plenamente. En
efecto, se recuperó de los efectos físicos y
mentales que el malhecho le infligía, pero
no sucedió lo mismo con los efectos sociales
del daño, como lo denotan el rompimiento
del noviazgo que determinó las prácticas de
brujería, la imposibilidad de mantener otras
relaciones afectivas, las dificultades de con-
centración y la falta de interés en comuni-
carse e interactuar con los otros que se ob-
servan actualmente en la muchacha.

La terapia del daño, en términos genera-
les, incluye etnofármacos -incluso combina-
dos o reemplazados por fármacos de labora-
torio, según lo testimonia el primer caso ana-
lizado- como procedimientos rituales. Estos
últimos apuntan a deshacer el daño que, como
sustancia se encuentra en el cuerpo del do-
liente. Con este fin, el curandero sahúma al
paciente con ruda, romero, copal, incienso u
otros vegetales y minerales, que varían de
acuerdo a los conocimientos particulares de
cada especialista. El sanador suele, además,
dar a tomar agua bendita al paciente y santi-
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guarlo al empezar y terminar cada sesión. A
solas los terapeutas invocan y rezan a Dios,
la Virgen e incluso a los santos –si es que el
curandero cuenta con el auxilio de alguno
de ellos para ejercer su labor– pidiéndoles
por la salud del enfermo. De acuerdo a las
representaciones culturales de los campesi-
nos, la vida y la muerte de las personas de-
penden, en última instancia, de la voluntad
de Dios, es por eso, que individuos que pa-
decían males terribles se curan y otros con
afecciones simples sufren continuas compli-
caciones hasta que finalmente mueren. Las
oraciones pueden acompañarse del encendi-
do de velas, técnica que denominan el “alum-
brado” del paciente. El humo por ser un equi-
valente del fuego deshace, quema –podría-
mos decir– la enfermedad en el cuerpo del
paciente, igual simbolismo poseen la ruda,
el romero, el incienso y el copal que son ele-
mentos cálidos y, por ende, terapéuticamente
aptos para las enfermedades frías y para con-
trarrestar los efectos del daño que manipula
elementos y seres fríos tales como los sapos,
las víboras, el agua natural, etc.(Idoyaga
Molina, 1999c). El agua bendita, las señales
de la cruz y los rezos manipulan el poder y
los símbolos del catolicismo, es entonces el
sistema de creencias lo que da soporte a su
eficacia (Idoyaga Molina, en prensa).

En cuanto al origen del daño, cabe resal-
tar que se funda  en la decisión de anular, a
cualquier precio, la relación afectiva que la
joven mantenía con el hijo de quien encar-
gara y pagara el daño. Personaje que, por otra
parte, es definido como aprendiz de bruja.
El carácter social de la problemática que ori-
gina la enfermedad es absolutamente claro.
Muestra a la vez que  los desequilibrios in-
cluidos en este tipo de enfermedad son orgá-
nicos, emocionales y sociales.

Finalmente, vemos que las acusaciones de
brujería incluyen a los individuos del medio
social inmediato, parientes, amigos y vecinos.
Es ostensible que las interacciones cotidianas
son el campo propicio para que aparezcan las
fricciones, las envidias, los celos, los resenti-
mientos y las peleas que desembocan en las
represalias del daño y las concomitantes acu-
saciones de recurrir a la brujería, las que, a su
vez, realimentan las tensiones en el seno de la
comunidad.

Conclusiones

Entre la población campesina la brujería,
daño o malhecho es uno de los taxa de enfer-
medades tradicionales. Su origen se atribuye
a la acción maligna e intencional de una per-
sona que encarga el trabajo de daño a un es-
pecialista. También los curanderos y las per-
sonas comunes pueden originar la enferme-
dad, recurriendo a prácticas de brujería.  Los
brujos son los verdaderos especialistas y, si
bien  ejecutan el daño por encargo, eventual-
mente lo pueden hacer en función de su pro-
pio interés a raíz de circunstancias de su pro-
pia existencia o por su puro placer y malicia.

Las manifestaciones del mal se presentan
en los niveles orgánico, emocional, mental y
social. Los síntomas físicos de esta enferme-
dad son variadísimos pues dependen, en bue-
na medida, de las técnicas utilizadas para
hacer el daño. La locura se aprecia en la ina-
decuación del comportamiento del individuo,
puede ser transitoria si se cura o cesa el daño
o definitiva y, en ese caso, generalmente con-
duce a la muerte. Los síntomas sociales de la
enfermedad se advierten en el aislamiento,
la pérdida de lazos afectivos, de estatus y de
roles, el desinterés por la vida social y las



LA ENFERMEDAD COMO DAÑO INTENCIONAL  (...)    45

relaciones con los otros.
Los curanderos se valen de procedimien-

tos diagnósticos que les permiten detectar la
brujería mediante la interpretación de las for-
mas tomadas por el plomo y el alumbre, la
visión a través del agua, el orín, las cenizas y
el humo y de lectura de las cartas y de las
hojas de coca. Todos estos elementos poseen
alguna clase de poder simbólico y son, a la
vez, vehículos por los que el curandero ca-
naliza su propio poder y energía.

La terapia, si bien incluye etnofármacos e
inclusive fármacos de laboratorio, requiere
de procedimientos rituales que deshacen el
daño en el cuerpo del paciente, a quien, para
este fin, se sahúma con ruda, incienso, ro-
mero y copal y se lo convida con agua. El
curandero suele además invocar a las deida-
des cristianas, a las que les pide por la salud
del doliente, cuya muerte o salvación es un
designio de la voluntad divina.

Esta enfermedad expresa la tensión social y
los conflictos que emergen en la  interacción
social cotidiana, tal como lo patentizan las acu-
saciones de haber recurrido a estas prácticas.

La brujería es una de las mayores causas
de muerte de acuerdo a las representaciones
nativas, aunque suele ser curada en sus di-
mensiones físicas y mentales, se advierte en
muchos casos, como en los presentados, la
persistencia del daño en el plano social. De
ello se desprende que se trata de una noción
de enfermedad que además de presentarse
como dolencia orgánica y eventualmente
mental, es por sobre todo una enfermedad
que se presenta en el plano social.

Notas

1. Sobre la noción de enfermedad en el

NOA y Cuyo pueden verse también
Bianchetti, 1991 y 96; Hurrel, 1991;
Idoyaga Molina, 1999c; Idoyaga Molina
y Krause 2000; Krause, 1999; Palma,
1978; Pérez de Nucci, 1988 y 89.

2. El ojeo se origina en la energía de un
adulto que piensa, extraña o mira a una
persona más débil, generalmente un
niño, puede ser una acción intencional
o no. La envidia como sentimiento cau-
sa la envidia como enfermedad en la
persona que es objeto de los deseos
negativos. La brujería implica el ma-
nejo de ciertas técnicas con la expresa
intención de hacer daño. La tirisia es la
tristeza que padecen especialmente los
niños ante la pérdida de lazos sociales
y afectivos de importancia, tales como
la muerte o emigración del padre y/o
de la madre. Sobre este tema véase,
Idoyaga Molina 2000 a y b.

3. Sobre brujería puede verse Bianchetti,
1994 e Idoyaga Molina, 1999 b y en
prensa.

4. Sobre curanderismo en NOA y Cuyo
puede verse Almeida, 1996, Bianchetti,
1996; Colatarci, 1999; Palma, 1978;
Pérez de Nucci, 1989, Pelegrín. 1998.

5. Los textos aquí presentados fueron
transcriptos literalmente, y sólo a
posteriori  se hicieron mínimas correc-
ciones para facilitar su comprensión al
lector no familiarizado con el habla
vernácula de la zona. Al pie de cada
relato se indica el nombre del informan-
te que proporcionó el relato y el lugar
de recolección.
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6. Entre las medicinas religiosas figuran
las practicadas en los cultos evangéli-
cos, pentecostales, carismáticos y
afroamericanos como el umbanda,
candomblé y batuque. La gama de las
alternativas es muy amplia, incluye la
acupuntura, cromoterapia, aromote-
rapia, medicina ayurvédica, reiki,
reflexología, etc.
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Resumen
Sobre la base de materiales originales

recogidos personalmente entre campesinos
de Catamarca, el autor analiza las repre-
sentaciones culturales que dan soporte a la
idea de enfermedad como daño intencional.
Sitúa al malhecho entre las nociones relativas
a la enfermedad y los diferentes modos en
que los males se manifiestan, dando cuenta
de los motivos, efectos y de sus manifes-
taciones físicas, mentales y sociales, a la vez
que examina los procedimientos diagnósticos
y terapéuticos. Finalmente, señala la relación
entre las acusaciones y prácticas de brujería
en el contexto social cotidiano y comunitario,
más específicamente en las interacciones
sociales de carácter disolvente.


